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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que
se acuerda la ejecución de sentencia recaída en procedimiento contencioso-administrativo 38/2005.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 29
de junio de 2007 por la Sala segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
procedimiento número 38/2005 interpuesto por el recurrente
Elgame, S.A. contra resolución del Consejero de Economía y
Administración Pública, de 29 de octubre de 2004, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta
por la empresa demandante, contra resolución de la Sección de
Tasas, Patrimonio y otros Ingresos de dicha Consejería de 20
de marzo de 2003, que denegó la devolución de las cantidades
ingresadas en los ejercicios 1998 y 1999 por el Impuesto sobre
los premios del bingo, establecidos por Ley 2/1992, de 30 de
diciembre, del Principado de Asturias.

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
"Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Paloma Pérez Vares, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad Elgame, S.A.,
contra resolución dictada por el Consejero de Economía y
Administración Pública, en fecha 29 de octubre de 2004,
desestimatoria de la reclamación económico-administrativa
formulada en el expediente 171/03, estando la Administración
representada por Letrada de su Servicio Jurídico, que se mantiene por ser conformes a Derecho las autoliquidaciones presentadas por la actora por el Impuesto sobre los premios del
bingo, ejercicios 1998 y 1999, a que dicha resolución se refiere. Sin hacer expresa imposición en costas".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.174.
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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que
se ordena la publicación de la Addenda al Convenio de
colaboración suscrito entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad y el Ayuntamiento de Gijón para la encomienda de gestión del Centro Asesor de la Mujer.
Habiéndose suscrito con fecha 19 de noviembre de 2007 la
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y Ayuntamiento de Gijón para la encomienda de gestión del Centro Asesor de la Mujer, y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.456.
Anexo
ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL
CENTRO ASESOR DE LA MUJER

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.
SE REÚNEN

De una parte, la señora doña María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias, actuando en representación del Principado de Asturias, autorizada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14 de junio de 2007
para formalizar la presente addenda al Convenio firmado con
fecha 16 de junio de 2003 con el Ayuntamiento de Gijón, y de
otra parte en representación de la Entidad Local doña Paz Fernández Felgueroso, reconociéndose mutuamente ambas partes
en la representación que ostentan, capacidad para formalizar la
presente addenda y a tal efecto,
MANIFIESTAN

Primero.—Que la presente Addenda modifica las cláusulas
cuarta y sexta, del convenio de colaboración suscrito entre la
Administración del Principado de Asturias y la Entidad Local
del Ayuntamiento de Gijón, con fecha 16 de junio de 2003, y
sus correspondientes addendas del año 2004, 2005 y 2006. Se
fundamenta en el interés que tienen ambas instituciones en
dichas modificaciones introducidas en la addenda al referido
convenio de encomienda de gestión de los Centros Asesores de
la Mujer, ello en aplicación de los artículos 18 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.—Que por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
la Presidencia, se le atribuyen las competencias necesarias en
materia de mujer como fomentar la prestación de servicios que
faciliten la incorporación de ésta en todos los ámbitos de la
sociedad para hacer efectivo el principio de igualdad del hom-

bre y la mujer, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Asturiano de la Mujer. A este órgano administrativo, creado por Decreto 61/1999, de 10 de agosto, se le atribuyen, entre otras funciones, la de establecer formas de relación y colaboración con los entes locales que desarrollen programas para el fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Tercero.—Que los Ayuntamientos y Mancomunidades tienen atribuidas competencias para la prestación de servicios
sociales y actividades complementarias como las relativas a la
promoción de la mujer, según dispone artículos 25, 26 y 28 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y artículo 7 de la Ley 1/03, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias. Al respecto, reseñar
que en estas Entidades Locales vienen desarrollando su labor
los Centros Asesores de la Mujer. La gestión de los Centros se
realiza por los Ayuntamientos y Mancomunidades.
Cuarto.—Para la realización del contenido de este convenio por parte de la Administración del Principado de Asturias
debe existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma.
Por cuanto antecede, y de conformidad con los artículos 11
y 18 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias se suscribe la presente addenda que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS

Única.—La presente Addenda tiene por objeto la modificación de la cláusula Cuarta, a la que se añade un punto 12, y la
cláusula Sexta del Convenio de colaboración para la encomienda de gestión para el mantenimiento de los Centros asesores de
la mujer firmado con fecha 16 de junio de 2003 por la Consejera de la Presidencia en representación del Principado de Asturias y doña Paz Fernández Felgueroso en representación del
Ayuntamiento de Gijón, con las modificaciones realizadas en la
Addenda 2004 que suponen una actualización complementaria
acorde con los diversos cambios legislativos, 2005 y 2006 que
modifica las cláusulas sexta, octava y novena.
Por medio de esta Addenda a las cláusulas cuarta se le añade un nuevo punto 12 y la cláusula sexta queda redactada
Como sigue:
Cuarta.—Obligaciones de la encomienda para los Ayuntamientos y Mancomunidades.
12. Cumplimentar el Registro de expedientes de violencia
de género del Instituto Asturiano de la Mujer, facilitando el
acceso informático a la aplicación en colaboración con el Principado de Asturias.
Sexta.—Régimen económico y financiero.
La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará en el ejercicio 2007 un total de
29.239 euros. Esta cantidad se verá incrementada en los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC consolidado,
según las disponibilidades presupuestarias del ejercicio en
vigor. El pago se efectuará mediante transferencia corriente,
con cargo a la aplicación que corresponda en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias. La cuantía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al comienzo de cada
mes.
Y en prueba de su conformidad, y para que surta los efectos
oportunos, suscriben el presente convenio en el lugar y fecha
indicados al principio.
La Consejera de la Presidencia y la Alcaldesa de Gijón.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se aprueba la lista definitiva de
concesión de ayudas previstas en la Resolución de 28
de agosto de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas al personal de cuerpos
que imparten enseñanzas escolares del sistema educativo, al servicio de la Consejería de Educación y Ciencia.
De conformidad con lo establecido en la base octava de la
Resolución de 28 de agosto de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias del 21 de septiembre) de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas al personal de Cuerpos que imparten
enseñanzas escolares del sistema educativo, al servicio de la
Consejería de Educación y Ciencia, y a propuesta de la Comisión de Valoración nombrada al efecto,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las listas definitivas de ayudas concedidas, denegadas y excluidas, dirigidas al personal de Cuerpos
que imparten enseñanzas escolares del sistema educativo, al
servicio de la Consejería de Educación y Ciencia.
Segundo.—Las citadas listas se encuentran expuestas al
público en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia, Plaza de España, n.° 5, planta baja, de Oviedo, y en
el portal educativo: http://www.educastur.es/.
Tercero.—Acordar la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la
presente convocatoria podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición con carácter potestativo de recurso de reposición
ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo, en este caso, simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—20.390.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:
ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se
aprueba el modelo informatizado “N01. Índices notariales, declaración informativa a efectos tributarios” y
se dictan instrucciones para su gestión y presentación.
El artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece que en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la ley que
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regule la cesión, determinadas competencias normativas entre
las que incluye la regulación de la gestión y liquidación en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
En el mismo sentido se expresa la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas para la aplicación del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía, en sus artículos 40 y 41.
Por su parte, la Ley 20/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión, establece en su artículo 2.2 que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Constitución y conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, se atribuye a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y condiciones previstos en la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con
Estatuto de autonomía.
La Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2005, establece en los apartados 1 y 3 del artículo 9, relativo a
las obligaciones formales de los notarios y de los registradores
de la propiedad y mercantiles relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que los notarios con
destino en el Principado de Asturias, con el fin de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y el acceso telemático de documentos a los registros
públicos, remitirán a la Consejería competente en materia tributaria, por vía telemática, en colaboración con el Consejo
General del Notariado, una declaración informativa notarial de
los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas, así
como la copia electrónica de las mismas de conformidad con lo
dispuesto en la legislación notarial, relativa a los hechos imponibles que la citada Consejería determine.
La Consejería competente en materia tributaria determinará
el procedimiento, forma, estructura y plazos que deben observarse para el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en los apartados anteriores.
En cuanto a la normativa propia de cada tributo, el artículo
32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones, y desarrollando este precepto, el artículo
91.3 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
1629/1991, de 8 de noviembre, establecen que los notarios
estarán obligados a remitir, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos autorizados en el trimestre anterior que se refieran
a actos o contratos que pudieran dar lugar a los incrementos
patrimoniales que constituyen el hecho imponible del impuesto. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados con el contenido indicado que les hayan sido presentados para su conocimiento o
legitimación de firmas. En el mismo sentido, el artículo 52,
párrafo segundo, del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre, y su desarrollo contenido en el artículo 114.2
de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de
29 de mayo, establecen que los notarios estarán obligados a
remitir a las oficinas liquidadoras del impuesto, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el tri-
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mestre anterior con excepción de los actos de última voluntad,
reconocimiento de hijos y demás que determine el reglamento.
También están obligados a remitir, dentro del mismo plazo,
relación de documentos privados comprensivos de actos sujetos al pago del impuesto que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de las firmas.

dependencia jerárquica respecto de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, de conformidad con el artículo 336
del Reglamento Notarial, así como de la dependencia de los
notarios respecto del Consejo a través de las Juntas Directivas
de los Colegios Notariales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 307 del Reglamento Notarial.

La remisión de información a que se refiere la normativa
anteriormente citada que incumbe a los Notarios, en el ámbito
del Principado de Asturias, se venía realizando hasta la fecha
mediante la cumplimentación de los modelos aprobados por
Resolución de 14 de junio de 1989, de la Consejería de
Hacienda, Economía y Planificación (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de julio), por la que se regula la
información a suministrar por los notarios en relación a la gestión de los tributos cedidos al Principado de Asturias.

Dicho índice único informatizado es la agregación de los
índices informatizados que deben confeccionar y remitir los
notarios a sus Juntas Directivas. Los Colegios Notariales deberán remitir tales índices informatizados al Consejo General del
Notariado en la tercera semana de cada mes los del precedente.

El considerable avance técnico que han desarrollado las
nuevas tecnologías y la eficacia que han demostrado en su aplicación a los procedimientos tributarios, hacen necesario modificar, en este sentido, el procedimiento establecido hasta ahora.
Las propias normas administrativas y tributarias recomiendan
su utilización. Así la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala en su artículo 45
que las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus
competencias.
En el ámbito tributario, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en su artículo 96 que la
Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes
establezcan.
En el mismo sentido se expresan las normas que regulan la
actividad notarial. El número 2 del artículo 17 de la Ley de 28
de mayo de 1862, del Notariado, modificado por la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención
del fraude fiscal, establece que a los efectos de la debida colaboración del notario y de su organización corporativa con las
Administraciones públicas, los notarios estarán obligados a llevar índices informatizados y, en su caso, en soporte papel de
los documentos protocolizados e intervenidos. El notario deberá velar por la más estricta veracidad de dichos índices, así
como por su correspondencia con los documentos públicos
autorizados e intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia que exista entre aquellos y estos, así como del
incumplimiento de sus plazos de remisión. Reglamentariamente se determinará el contenido de tales índices, pudiéndose
delegar en el Consejo General del Notariado la adición de nuevos datos, así como la concreción de sus características técnicas de elaboración, remisión y conservación. El Consejo General del Notariado formará un índice único informatizado con la
agregación de los índices informatizados que los notarios
deben remitir a los Colegios Notariales. A estos efectos, con la
periodicidad y en los plazos reglamentariamente establecidos,
los notarios remitirán los índices telemáticamente a través de
su red corporativa y con las garantías debidas de confidencialidad a los Colegios Notariales, que los remitirán, por idéntico
medio, al Consejo General del Notariado.
El artículo 286 del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de
1944, y modificado en dicho artículo por el Real Decreto
45/2007, de 19 de enero, crea el índice único informatizado
notarial, a los efectos de la debida colaboración con las Administraciones Públicas. Es titular y responsable del mismo el
Consejo General del Notariado, como consecuencia de su

Se habilita al Consejo General del Notariado a que trate el
índice único informatizado a los efectos de la remisión de la
información de que se trate a las autoridades judiciales y Administraciones Públicas que conforme a la Ley tengan derecho a
ello, como consecuencia del deber de colaboración del notario
en su condición de funcionario. El contenido de dicho índice se
regula en la Orden del Ministro de Justicia 469/2003, de 19 de
febrero, por la que se regula el índice informatizado de los
notarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 1643/2000, donde señala que la modernización del Cuerpo de Notarios lleva consigo la necesaria utilización de las nuevas tecnologías en su ámbito organizativo. Esta
utilización resulta particularmente importante para el cumplimiento de los deberes de información que la ley impone a los
notarios y que se plasman en los índices que está obligado a
remitir con finalidades diversas, entre las que señala el cumplimiento del deber de colaboración del notario con las administraciones públicas.
El artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias
15/2002, de 27 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, crea el ente público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias como organización
administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Principado de Asturias, de la aplicación efectiva del sistema tributario de la Comunidad Autónoma y de aquellos recursos de otras
Administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por
convenio. En consecuencia, corresponde a dicho ente recibir y
tratar la información relativa a los índices notariales.
En virtud de lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del
Director General del ente público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias
R E S U E LV O
Primero.—Aprobación del modelo N01 y de sus diseños físicos
y lógicos.
Se aprueba el modelo informatizado “N01. Índices notariales. Declaración informativa a efectos tributarios”, cuyos diseños físicos y lógicos se describen en el anexo a la presente
Resolución.
Segundo.—Obligados a la presentación del modelo informatizado N01.
Uno. Todos los notarios, con independencia de su destino
profesional, estarán obligados a incluir en los índices informatizados que deben remitir a los órganos corporativos notariales
la información que se expresa en el anexo a esta Resolución,
que corresponda a los documentos públicos que autoricen y de
los que resulten actos o negocios jurídicos sujetos al impuesto
sobre sucesiones y donaciones o al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
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Dos. Los órganos corporativos del Notariado, a través de su
plataforma informática, suministrarán periódicamente al ente
público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias los
ficheros que, con los diseños lógicos que se describen en el
anexo a esta Resolución, incluyan la información relativa a
dichos documentos públicos, de acuerdo con los criterios que
se establecen en el apartado tercero de esta Resolución.
Tres. Los notarios, del mismo modo, están obligados a
remitir una relación de aquellos documentos privados que tengan el contenido indicado y que les hayan sido presentados
para su conocimiento o legitimación de firmas. Esta relación,
que contendrá, para cada documento, los mismos datos que
para los documentos públicos se establecen en el anexo a esta
Resolución, podrá remitirse a través de la plataforma informática del Notariado o bien individualmente por cada notario utilizando alguno de los procedimientos que se describen en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuatro. El régimen de presentación a que se refieren los
apartados anteriores se establece sin perjuicio de la responsabilidad que deba imputarse individualmente a cada notario por el
incumplimiento de su deber de remisión de la expresada información o por la inexactitud o falta de integridad de la misma.
Tercero.—Contenido del modelo informatizado N01.
Uno. El modelo N01 incluirá, de acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas en el anexo a la presente Resolución, la identificación de los documentos públicos a que se
refieren los artículos 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 52, párrafo
segundo, del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,
con las excepciones que en ambos casos se establecen, de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Tratándose de notarios que tengan su destino profesional en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, se incluirán en el modelo N01 todos los documentos públicos autorizados por ellos que cumplan
dichos requisitos, cualquiera que sea la Comunidad
Autónoma competente para la exacción y gestión de
dichos impuestos.
b) Tratándose de notarios que tengan su destino profesional fuera de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, se incluirán en el modelo N01 únicamente
aquellos documentos públicos autorizados por ellos
que, cumpliendo dichos requisitos, tengan por objeto
actos o negocios jurídicos para cuya exacción y gestión
sea competente la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de acuerdo con los puntos de conexión
en vigor.

22-XII-2007

ciones técnicas que se detallan en el anexo de la presente Resolución, con los oportunos códigos de seguridad que establezca el ente público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
b) Si la declaración es aceptada, el ente público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias devolverá el
correspondiente justificante de presentación, en el que
constará la fecha y hora de presentación.
c) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada,
el ente público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias devolverá a la plataforma informática del
Consejo General del Notariado la descripción de los
errores detectados. En este caso, se deberá proceder a
subsanarlos volviendo a cumplimentar el modelo N01
dentro del plazo establecido.
d) Será responsabilidad de los órganos corporativos del
Notariado la impresión y entrega a cada notario de los
justificantes acreditativos de las declaraciones aceptadas, debidamente validadas, correspondiendo a cada
notario el deber de conservarlas a disposición del ente
público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias a fin de que se puedan realizar las comprobaciones oportunas.
Dos. Si la relación de documentos privados presentados a
los notarios para su legitimación o reconocimiento de firmas
no se presentara a través de la plataforma informática del Notariado, se presentará en soporte magnético al ente público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
Quinto.—Plazo de presentación del modelo informatizado
N01.
La presentación telemática del modelo informatizado N01
así como, en su caso, la información relativa a los documentos
privados presentados a los notarios para su legitimación o reconocimiento de firmas que se presente individualmente por cada
notario, se realizará durante el mes siguiente al término de cada
trimestre natural, esto es, durante los meses de abril, julio,
octubre y enero.
Sexto.—Designación del órgano interlocutor.
A los efectos de aplicación de la presente Resolución, así
como de la interpretación o aclaración de las cuestiones jurídicas, materiales o informáticas que pudiera plantear la misma,
se designa al titular de la Dirección General del ente público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias como interlocutor válido en las relaciones entre la Administración de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y los colegios notariales comprendidos en su ámbito territorial.
Séptimo.—Derogación.

Dos. Las mismas reglas se aplicarán a los documentos privados cuyas firmas los notarios hayan reconocido o legitimado,
conforme a lo dispuesto en el número tres del apartado segundo.

Derogar la Resolución de 14 de junio de 1989, de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación (BOPAP de 21 de
julio), por la que se regula la información a suministrar por los
notarios en relación a la gestión de los tributos cedidos al Principado de Asturias.

Cuarto.—Procedimiento para la presentación telemática del
modelo informatizado N01.

Octavo.—Publicación.

Uno. El modelo N01 deberá presentarse obligatoriamente
de forma telemática, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se ordena la publicación de la presente Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

a) Los órganos corporativos del Notariado, a través de su
plataforma informática, suministrarán al ente público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias un
fichero en formato XML, con el contenido que resulta
de los apartados anteriores y ajustado a las especifica-

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de
2008.

Noveno.—Entrada en vigor.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos.—20.371.
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Anexo
MODELO N01
El modelo informatizado N01 se cumplimentará mediante un fichero informático, en formato XML, ajustado a la siguiente
estructura y contenido:
Estructura: Cabecera

Datos: Notario

Notaria:
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Identificador del índice:

Documentos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria pública de concesión de ayudas para
la ejecución de proyectos de investigación concertada
durante el período 2007-2009, en el marco del PCTI de
Asturias 2006-2009.
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria
pública para la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada durante el período 20072009, en el marco del PCTI de Asturias 2006-2009.
Antecedentes administrativos
Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2007 autorizó
un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública de
concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada por importe global máximo de de 3.300.000
euros, conforme a la siguiente distribución por anualidades:
Presupuesto 2007: 600.000 euros.
Presupuesto 2008: 1.500.000 euros.
Presupuesto 2009: 1.200.000 euros.
Los 600.000 euros correspondientes al año 2007 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A789.000 del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2007 (“A” CONTA
2007 1500000969). El 1.500.000 euros correspondiente al año
2008 y el 1.200.000 euros correspondiente al año 2009 serán
financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para los años 2008 y 2009 respectivamente.
Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de fecha 23 de febrero de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de de marzo de 2007), se aprobó la
convocatoria pública para la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada durante el período 2007-2009 en el marco del PCTI de Asturias 2006-2009.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la
Comisión de evaluación y selección, recogida en la base 10.5
de las que rigen la convocatoria, en atención a los informes de
evaluación externa elaborados por la ANEP, según los criterios
establecidos en la base 10.4, y a los aspectos recogidos en la
base 10.5 de las que rigen la convocatoria, formuló, en su
sesión de fecha 9 de octubre de 2007, propuesta de adjudicación provisional en los términos recogidos en la base 10.7 de
las que rigen la convocatoria.
Cuarto.—Tras el examen de la documentación y alegaciones presentadas, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, en
función de la base 11.1 de las que rigen la convocatoria, elevó
al titular de la Consejería de Educación y Ciencia propuesta
definitiva de adjudicación de ayudas.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 4 de diciembre de 2007, ha emitido el correspondiente informe de fiscalización favorable.
VISTOS
— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
— Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2007.
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cuenta indicada al efecto y con anterioridad al 28 de febrero de
cada anualidad.

— Decreto 71/92, d 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del
Principado de Asturias.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas que asciende
a un máximo global de 2.383.844,39 euros, será transferido a
la FICYT, en los términos estipulados en la base 14 de las que
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades
beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Colaboradora y en los términos del convenio suscrito. Del importe
total reseñado, los 186.926,76 euros correspondientes al año
2007 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos
generales para 2007. El 1.387.430,72 euros correspondiente al
año 2008 y los 809.486,91 euros correspondientes al año 2009
irán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para las respectivas anualidades.

— Bases de la Convocatoria.
— Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias, 2006-2009.
— Contrato de asistencia técnica formalizado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica
Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del
Principado de Asturias en la realización de funciones
derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas
que financien los proyectos de investigación y demás
actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de
Ciencia, Tecnológica e Innovación del Principado de
Asturias .

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

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general
aplicación, por la presente

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas, indicando que 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 Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 3 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 las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

R E S U E LV O
Primero.—Conceder las ayudas económicas para la ejecución de proyectos de investigación concertada durante el período 2007-2009, dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009, a las entidades que se
relacionan en el Anexo a la presente Resolución, por los importes señalados.
Segundo.—Fijar como fecha de inicio de ejecución de los
proyectos, a efectos de la convocatoria, el día de aceptación de
la propuesta provisional de la ayuda.
Tercero.—El plazo para presentar los justificantes del gasto
tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a que se
refiere la ayuda.
Las aportaciones de las entidades asociadas al proyecto
para las anualidades 2007 y 2008, según lo dispuesto en la base
3 de las que rigen la convocatoria, deberán realizarse en la

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.382.
Anexo

CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCERTADA EN EL MARCO DEL PCTI DE ASTURIAS 2006-2009

22-XII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 296

23777

– •–
RECTIFICACIÓN de errores habidos en la publicación
de la Resolución de 18 de octubre de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se renuevan
Consejeros en el Consejo Escolar del Principado de
Asturias.
Advertido error en la publicación del texto de la Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se renuevan Consejeros en el Consejo
Escolar del Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 271, de 21 de noviembre de
2007), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:
Página 21872, primera columna:
Donde dice: “Doña María Teresa Méndez Valdivieso”.
Debe decir: “Doña María Teresa Méndez Valdivia”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Consejero de Educación y Ciencia.—20.380.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que la Fundación
Observatorio Económico del Deporte se declara fundación de interés general, clasificándola como cultural y
se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Observatorio Económico del Deporte, resultan los siguientes:
Antecedentes
Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General de
la Administración del Principado de Asturias de 17 de octubre
de 2007, don Plácido Rodríguez Guerrero, en calidad de Director de la denominada “Fundación Observatorio Económico del
Deporte”, presenta solicitud de clasificación e inscripción de la
institución en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, acompañan-
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do documentación consistente en: a) Escritura pública de constitución de la Fundación, otorgada en 4 de octubre de 2007,
autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con
residencia en Gijón, don Angel Aznárez Rubio, bajo el número
2.719 de su protocolo notarial. B) Plan de Actuación correspondiente al Ejercicio 2007.
Segundo.—De acuerdo con el referido documento público
de constitución, la Fundación se constituye por voluntad de los
fundadores, y manifestada por sus respectivos órganos de
gobierno siguientes:
— Consejo Superior de Deportes -con sede en la Avenida
Martín Fierro, s/n en Madrid, CIF Q2828001D-, representado en el acto de constitución de la Fundación por
don Jaime Lissavetzky Díez, mayor de edad y vecino de
Madrid, en su calidad de Presidente de dicha entidad.
— Universidad de Oviedo –domiciliada en la c/ S. Francisco n.º 3, en Oviedo, CIF Q 3318001I- por virtud de
acuerdos de su Consejo de Gobierno, adoptado con
fecha 1 de febrero de 2007, y del Consejo Social, con
fecha 18 de julio de 2007, acreditados mediante correspondientes certificaciones; actuando en nombre y
representación de la institución, en su condición de
Rector Magnífico don Juan Antonio Vázquez García,
mayor de edad, residente en Oviedo.
— Ilustre Ayuntamiento de Gijón –con sede física en Plaza
Mayor n.º 1, en Gijón, CIF P3302400A- por acuerdo
del Pleno Municipal de fecha 11 de mayo de 2007,
acreditado mediante la correspondiente certificación de
la Secretaria municipal de fecha 20 de junio de 2007;
actúa en su nombre y representación en el acto constitucional de la entidad fundacional la Alcaldesa-Presidenta doña María Paz Fernández Felgueroso, mayor de
edad, vecina de Gijón.
— Caja de Ahorros de Asturias –con domicilio social en
Oviedo, Plaza de la Escandalera 2, CIF n.º G33001884por acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de
Administración para la Obra Social y Cultural, adoptado con fecha 13 de febrero de 2007 según consta en
certificación expedida por su Secretario, estando representada en el acto de constitución de la Fundación por
don Felipe Fernández Fernández, mayor de edad y residente en Oviedo, actuando en el acto constitucional en
calidad de Apoderado de la entidad.
Tercero.—Los fines de la Fundación Observatorio Económico del Deporte se determinan en el artículo 6 de sus estatutos, siendo los mismos:
— “Promover y elaborar estudios de carácter socio-económico sobre aspectos relativos al deporte en sus vertientes profesional, amateur y lúdica.
— Recoger, tratar, sistematizar y difundir información de
base en relación con los diferentes deportes.
— Promover y asumir la enseñanza de materias relacionadas con aspectos socio-económicos del deporte.
— Impulsar el debate y el intercambio de conocimientos
en la disciplina a través de congresos, seminarios, conferencias, etc.
— Realizar tareas de asesoramiento en las materias objeto
de interés del observatorio.
— Fomentar las relaciones académicas con aquellos centros e investigadores de reconocido prestigio a nivel
internacional.
— Convertir el observatorio en un centro universitario de
referencia a nivel internacional en los temas relativos al
análisis socio-económico del deporte”.
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Cuarto.—Del examen de sus Estatutos se deduce que el
ámbito territorial en que la fundación va a desarrollar principalmente sus actividades se extiende al territorio del Principado de Asturias, sin perjuicio de actuaciones en el ámbito nacional e internacional, fijándose su domicilio en la Escuela Universitaria Jovellanos; Laboral, Ciudad de la Cultura; c/ Luis
Moya Blanco261, en Gijón.
Quinto.—De conformidad con la estipulación quinta de la
referida escritura de constitución, la Fundación Observatorio
Económico del Deporte, tiene el Patronato formado por las
entidades, a través de sus respectivos representantes, siguientes:
— Presidencia: Universidad de Oviedo, representada por
don Juan Antonio Vázquez García, en su condición de
Rector Magnífico.
— Vicepresidencia Primera: Consejo Superior de Deportes, representado por su Presidente don Jaime Lissavetzky Díez.
— Vicepresidencia Segunda: Ilustre Ayuntamiento de
Gijón, representado por su Alcaldesa Presidenta doña
María Paz Fernández Felgueroso.
— Secretaría: Caja de Ahorros de Asturias, y en su representación don César Menéndez Claverol, mayor de
edad, residente en Oviedo.
De todos los representantes de patronos designados consta
en la propia escritura constitucional la aceptación de sus respectivos cargos,
Sexto.—La dotación de la fundación está constituida por un
capital de treinta mil (30.000) euros, cantidad de la cual se
acredita como desembolsada al momento constitucional doce
mil (12.000) euros, equivalente al 40 por ciento de la dotación
total, aportándose dicho desembolso inicial a partes iguales por
las cuatro entidades fundadoras, a razón de tres mil (3.000)
euros cada una, y asumiendo todas ellas la obligación del
desembolso del 60 por ciento restante en el plazo máximo de
cinco años a partir de la fecha de constitución, correspondiéndoles al efecto aportaciones asimismo iguales a razón de cuatro
mil quinientos (4.500) euros a cada una. El importe desembolsado de la dotación se halla depositado en cuenta corriente
abierta a nombre de la Fundación, en constitución, según se
acredita mediante certificación de entidad bancaria incorporada
a la escritura de constitución.
Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación queda recogido en sus Estatutos.
Octavo.—Con fecha 28 de noviembre de 2007, la sección
de Régimen Jurídico de esta Consejería informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Cultura y Turismo es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones
Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 10.1.30 del
Estatuto de Autonomía de Asturias en relación con el Real
Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias, en materia de fundaciones, y el Decreto 34/98, de 18
de junio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.
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Segundo.—La representación de la Fundación solicitante
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de no
existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar
denominación, expedido con fecha 1 de octubre de 2007 por la
Secretaría del Protectorado.
Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Cuarto.—La dotación de la Fundación descrita en el antecedente sexto de la presente Resolución, se presume suficiente
para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.
Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.
Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98, de
18 de junio, establece que recibido informe favorable del Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. La
Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración
de la fundación de interés general y la clasificación de ésta
como de carácter docente o cultural.
Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos
R E S U E LV O
Primero.—Considerar que los Estatutos de la “Fundación
Observatorio Económico del Deporte” están redactados conforme a las prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
Segundo.—Declarar a la “Fundación Observatorio Económico del Deporte” como fundación de interés general, clasificándola como de carácter cultural.
Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Observatorio Económico del Deporte” en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias, con el número de fundación 33/FDC 0123.
Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias para su publicación.
Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—La Consejera de
Cultura y Turismo.—20.377.

– •–
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 163/03 interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por Northeolic Pico
Gallo, S.L.
En recurso contencioso-administrativo nº 163/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por la compañía Norheolic Pico Gallo, S.L., contra Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 19 de diciembre de 2002, desestimando el recurso de súplica formulado
contra Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de
17 de septiembre de 2001, sobre sanción en materia de patrimonio histórico ha recaído Sentencia nº 972, de 29 de junio de
2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por la
representación procesal de la entidad mercantil Northeolic Pico
Gallo, S.L., contra acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 19 de diciembre de 2002 que
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra resolución
de la Consejería de Educación y Cultura del citado Gobierno,
de fecha 17 de septiembre de 2001, por la que se impuso a la
mercantil recurrente una sanción de multa de 1.000.000 de
pesetas de las de entonces de curso legal (6.010,12 euros), así
como la obligación de demoler lo irregularmente construido
con restauración del terreno a su estado primitivo; resoluciones
que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes a Derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Consejera de
Cultura y Turismo.—20.379.
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo en el recurso contencioso-administrativo n.° 685/05.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de
septiembre de 2007, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso
administrativo n.° 685/05, interpuesto por doña Tamara Díaz
Menéndez.
Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se
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regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—20.475.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Pilar Montero Ordóñez, Procuradora de los
Tribunales, en nombre y representación de doña Tamara Díaz
Menéndez, contra resoluciones de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias,
de fechas 19 de noviembre de 2004 y 21 de enero de 2005, ésta
confirmatoria de la anterior, estando la Administración representada en autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, resoluciones que se mantienen por estimar que son ajustadas a Derecho; sin hacer especial condena en costas.
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—20.476.
– •–
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo en el recurso contencioso-administrativo n.° 612/05.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de
julio de 2007, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso-administrativo n.° 612/05, interpuesto por doña Ida Fernández
Rodríguez.
Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo

– •–
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo en el recurso contencioso-administrativo n.° 090/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
abril de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo n.° 090/2004, interpuesto por don Ángel Fernández
Arango.
Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme, una vez que el recurrente ha desistido del recurso de casación presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo (Rec. Número 6272/2004) y que en
orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el art.
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos desestimar y desestimamos, el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ángel
Fernández Arango, representado por la Procuradora doña
María Luz García García, contra acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 18 de noviembre
de 1999, representado y dirigido por el Letrado de dicha
Comunidad Autónoma, siendo parte codemandada el Colegio
Nacional de Ópticos-Optometristas, representado por el Procurador don Ángel García-Cosío Álvarez, resolución que confirmamos, por estar ajustada a Derecho, sin hacer declaración de
las costas procesales.
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—20.478.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Cristina García-Bernardo Pendás, Procuradora
de los Tribunales, en nombre y representación de doña Ida Fernández Rodríguez, contra resoluciones de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de
Asturias, de fechas 19 de noviembre de 2004 y 21 de enero de
2005, ésta confirmatoria de la anterior, estando la Administración representada en autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, resoluciones que se mantienen por estimar que son ajustadas a Derecho; sin hacer especial condena en costas.

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA):

RESOLUCIÓN de 20 de Diciembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban los baremos y
se requiere la aportación de documentación en el marco de la convocatoria de solicitud de encuadramiento
en el grado correspondiente del sistema de carrera
profesional para el personal licenciado y diplomado
sanitario del SESPA.
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De conformidad con lo establecido en el apartado decimoséptimo de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de
diciembre de 2006, por medio de los que se aprueba el sistema
de carrera profesional para los Licenciados y Diplomados Sanitarios de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud, por
Resolución de la Dirección Gerencia, de 13 de febrero de 2007,
se aprobó la convocatoria de solicitud de encuadramiento en el
grado correspondiente del sistema de carrera profesional para
el personal Licenciado y Diplomado Sanitario de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
El Preámbulo de dicha Resolución en su párrafo quinto,
establece que el estudio, valoración y propuesta sobre las solicitudes de encuadramiento en el grado correspondiente del sistema de carrera profesional, estará supeditado a la constitución
del Comité Técnico de Evaluación correspondiente, al que se
atribuyen aquellas funciones, de acuerdo con lo previsto en el
Apartado decimoséptimo de los Acuerdos del Consejo de
Gobierno.
De acuerdo con lo expuesto, por medio de Resolución de la
Dirección Gerencia, de fecha 19 de noviembre de 2007, se
constituye el Comité Técnico de Evaluación para la fase de
implantación y régimen transitorio de la Carrera Profesional y
se designa a sus miembros.
Estando previsto en la Base quinta de la Resolución, de 13
de febrero de 2007, que los méritos que han de acompañar a la
solicitud de encuadramiento en el grado correspondiente del
sistema de carrera profesional, se aportarán, previo requerimiento del correspondiente Comité Técnico de Evaluación que
se constituya, quien aplicará los criterios y procedimientos de
evaluación establecidos para el régimen transitorio y determinará los modelos normalizados que, en su caso, puedan establecerse.
Por Resolución de fecha, 27 de noviembre de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
noviembre de 2007), de la Dirección Gerencia del SESPA, se
aprobaron los Baremos para el encuadramiento en los Grados I
y II del sistema de carrera profesional, del personal Licenciado
y Diplomado Sanitario, para la fase de implantación y régimen
transitorio, requiriendo a los solicitantes para la aportación de
los méritos objeto de valoración. Siendo necesario en este
momento, la aprobación de los baremos y el requerimiento de
aportación de documentación en relación con los Grados III y
IV, del sistema de carrera profesional.
En virtud de cuanto antecede, en uso de las competencias
atribuidas a la Dirección Gerencia del SESPA por la Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, y a propuesta del Comité Técnico de Evaluación
constituido para la fase de implantación y régimen transitorio
de la carrera profesional, la Dirección Gerencia del SESPA;
R E S U E LV E
Primero.—Aprobar los Baremos para el encuadramiento en
los Grados III y IV del sistema de carrera profesional, del personal Licenciado y Diplomado Sanitario, para la fase de
implantación y régimen transitorio.
Segundo.—Requerir a todos los solicitantes de encuadramiento en el Grado correspondiente del sistema de carrera profesional por el procedimiento extraordinario previsto en la convocatoria efectuada por Resolución de fecha, 13 de febrero de
2007, para que aporten los méritos que van a ser objeto de valoración, a efectos de determinar el encuadramiento en el grado
correspondiente del sistema de carrera profesional, en los
modelos normalizados, que para Licenciados y Diplomados, se
publican como Anexos a la presente Resolución, en el plazo de
20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Los profesionales que hayan presentado los modelos y
documentación correspondientes a los Grados I y II de carrera
profesional, de acuerdo con la Resolución de fecha 27 de
noviembre de 2007, se limitarán, en su caso, a la presentación
de la documentación adicional requerida para los Grados III y
IV.
La documentación requerida se presentará en el Registro
de la Dirección Gerencia del SESPA, o en los de las Gerencias
de las Áreas Sanitarias de adscripción o en las tenga plaza
reservada, o bien por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicha documentación será examinada previamente por las
Secretarías Técnicas constituidas en las Gerencias, que la remitirán al Comité Técnico de Evaluación del SESPA, el cual procederá a la comprobación de los requisitos establecidos, valoración de los méritos aportados y elaboración de la propuesta
de resolución de encuadramiento en el grado correspondiente
de carrera profesional, que elevará a la Dirección Gerencia del
SESPA para su Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución,
con el fin de alcanzar su máxima difusión, así como en los
tablones de anuncios de los centros e instituciones sanitarias
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo
de un mes a contar desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Directora
Gerente.—20.904.
Anexo
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(1) El apartado 1 se aplica únicamente al nivel de atención especializada

(2) El apartado 4 se aplica únicamente al nivel de atención primaria.
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– •–
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se advierte la posibilidad de caducidad
del procedimiento SGDU-OT 259/06.
Expte. SGDU-OT 259/06 Ribadedeva. Demarcación de Costas (José Ramón Noriega Serrano), solicitando autorización para
acometida de agua desde la red general hasta bajo comercial en
La Franca, dentro de la zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre.
Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda por la que se advierte la posibilidad de caducidad del procedimiento.
Visto el informe emitido por la permanente de la CUOTA en
su reunión de fecha 6 de agosto de 2007 que literalmente dice:
"Se solicita del interesado la aportación de documentación o
información necesaria para que la Comisión pueda entrar a conocer el fondo del asunto, advirtiéndose en otro caso al interesado
que de no presentarse la documentación requerida (Documentación acreditativa con relación a la legalidad de la edificación
residencial para la cual se solicita la acometida de agua. A este
respecto indicar que el interesado adjunta: plano de la propiedad,
recibo de la contribución y permiso municipal para el cierre provisional. No obstante, resulta preceptivo justificar la fecha en la
que se construyó inicialmente la vivienda unifamiliar a través de
la licencia de obras y demás autorizaciones que en el momento
fueran necesarias. En el caso de que la fecha de construcción fuera anterior a cualquier licencia administrativa, debería aportarse
escritura u otro documento que constate fehacientemente la fecha
indicada y la ausencia de la necesidad citada), dentro del plazo
de diez días hábiles, se le tendrá por desistido de su petición
archivándose sin más trámites".

De conformidad con lo que dispone la Ley 30/92 Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, esta
Consejería ha resuelto declarar la advertencia de caducidad a don
José Ramón Noriega Serrano, por las razones que se señalan en
el informe de la permanente de la CUOTA.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Oviedo, a 14 de agosto de 2007.—El Secretario de la CUOTA.—20.045.
– •–
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se declara el desistimiento del solicitante y la terminación del procedimiento SGDU-OT
356/06.
Expte. SGDU-OT 356/06 Cudillero. Jesús Lucinio García
Menéndez. Solicitando autorización para retejar y dejar piedra
vista en Murias - Lamuño, dentro de la zona de servidumbre de
protección específica del dominio público marítimo-terrestre.
Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda por la que se declara el desistimiento del solicitante y la terminación del procedimiento.
Visto el informe emitido por la permanente de la CUOTA en
su reunión de fecha 6 de agosto de 2007, que literalmente dice:
"Resultando que en su día se solicitó del interesado la aportación de determinada documentación o información necesaria
para que la Comisión pudiese entrar a conocer el fondo del asunto, advirtiéndose al interesado y comunicándose que de no presentarse la documentación requerida dentro del plazo de diez
días hábiles se le tendría por desistido de su petición archivándose sin más trámites.
Resultando que dicho plazo de diez días hábiles ya ha vencido.
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Considerando el contenido de los artículos 71 y 42.1° de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LJAP-PAC) (BOE 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(BOE 14 de enero de 1999).

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.

No habiéndose presentado documentación alguna y transcurrido ampliamente el plazo señalado procede la declaración,
mediante Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, del desistimiento del solicitante y la terminación del procedimiento, en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

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
Contenciosa-Administrativa.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Oviedo, a 14 de agosto de 2007.—El Secretario de la CUOTA.—20.046.

De conformidad con lo que disponen los artículos 42 y 71.1
de la Ley 30/92 Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, esta Consejería ha resuelto declarar el desistimiento de don Jesús Lucinio García Menéndez, por las razones
que se señalan en el informe de la permanente de la CUOTA.

– •–
CORRECCIÓN de Error del Acuerdo de 26 de octubre
de 2006, del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, por el que se declara y delimita la Reserva
Regional de Suelo y Actuación Urbanística Concertada
en el Área Industrial de La Comillera, Sobrescobio
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 17
de noviembre de 2006).

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias, puesto en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Advertido error en la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 26 de octubre
de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 17
de noviembre de 2006) por el que se declara y delimita la
Reserva Regional de Suelo y Actuación Urbanística Concertada el Área Industrial de La Comillera, en el concejo de Sobrescobio, consistente en la omisión de la publicación del plano de
dicha actuación, por la presente se procede a la rectificación de
dicho error con la publicación del correspondiente plano. Todo
ello de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Secretario de la CUOTA.—20.481
Anexo
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de Registro de la Indicación Geográfica «Chosco
de Tineo».
Visto el expediente seguido en la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, en base a los siguientes:
Antecedentes
Primero.—Con fecha 22 de mayo de 2007, se publica en el
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 3 de mayo de
2007, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la
indicación geográfica protegida «Chosco de Tineo», estableciendo el plazo de dos meses para presentar oposición al registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 del Real
Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción
en el Registro comunitario de las denominaciones geográficas
protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la
oposición a ellas, Real Decreto que ha venido a derogar el
anterior Real Decreto 1414/2005, de 25 de noviembre.
Segundo.—El artículo 5 del Reglamento (CE) 510/2006 del
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios, contempla la adopción
por el Estado miembro de una decisión favorable, siempre que
la solicitud presentada cumpla las previsiones del citado Reglamento, y se haga publica la decisión, así como la versión del
pliego de condiciones en que aquella se haya basado.
Tercero.—Transcurridos más de dos meses desde la fecha
de publicación de la solicitud de registro de la indicación
«Chosco de Tineo», sin haberse presentado solicitud de oposición a su registro y considerando que la solicitud presentada
cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento (CE) 510/2006, en ejercicio de la previsión contenida en
el párrafo tercero del apartado 5, del artículo 5 del citado
Reglamento, la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación una vez realizadas todas las comprobaciones pertinentes,
propone la resolución favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, es competente para resolver en atención a las competencias contempladas en el Decreto 14/2007 de 12 de julio, sobre
reestructuración de Consejerías, y en el Decreto 149/2007, de 1
de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Segundo.—En la gestión del expediente se han seguido los
trámites previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el Reglamento
(CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, y en el
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio.
Tercero.—La solicitud planteada es admisible, por lo que
procede acceder a su resolución favorable, de conformidad con
la normativa de aplicación que regula la inscripción en el registro comunitario.
Visto el informe de la dirección General de Ganadería y
Agroalimentación.

R E S U E LV O
Emitir decisión favorable para que el producto «Chosco de
Tineo» sea registrado como indicación geográfica protegida y
publicar, como anexo de la presente Resolución, el pliego de
condiciones que debe cumplir el producto protegido por la citada indicación.
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
artículo 9 del Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el
que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas
protegidas y la oposición a ellas, la presente Resolución se
notificará a las personas interesadas y será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Asimismo se dará traslado de esta Resolución al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos de la tramitación de la solicitud de inscripción por la Comisión Europea.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente
acto, o interponer directamente el recurso contencioso administrativo, ante los órganos judiciales de este Resolución, en el
plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Oviedo, 8 de noviembre de 2007.—Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—20.413.
Anexo
Pliego de condiciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, relativo a la protección de
las indicaciones geográficas y de las denominaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios.
A) Nombre del producto.
Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) “Chosco de
Tineo”.
B) Descripción del producto.
- Definición: Producto cárnico elaborado con cortes selectos de carne de porcino, de la cabecera de lomo y lengua, adobadas con sal, pimentón y ajo, embutido en el ciego de cerdo,
ahumado y crudo-curado.
— Características físicas y organolépticas.
Las características morfológicas de los choscos que se protegen son:
– Forma y aspecto exterior: definida por la forma de la
tripa (ciego) con una forma redondeada e irregular
de color rojizo.
– Peso: entre 500 grs. y 2.000 grs.
Las características organolépticas serán las que a continuación se relacionan:
– Consistencia firme.
– Coloración: color característico rojizo más o menos
intenso, dependiendo de la carne utilizada y la concentración del pimentón.
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– Aspecto al corte: Se visualizan con nitidez las distintas piezas de carne utilizadas.
– Aroma y sabor característicos a embutido adobado y
ahumado, pudiendo ser más o menos intenso en función de los días de ahumado y el tipo de maderas
utilizadas.
– Textura: jugosa.
Sus características físico-químicas son:
– Humedad: mínimo del 40%.
– Relación grasa / extracto seco menor del 35 %.

22-XII-2007

Con objeto de poder controlar los procesos de elaboración
de los choscos y la calidad del producto amparado por la I.G.P.,
los operadores responsables de las industrias estarán obligados
a cumplimentar el soporte documental necesario para la verificación de cada uno de los requisitos y mantener a disposición
del Consejo Regulador los registros y toda la documentación
necesaria, que comprenderá:
— Los partes de recepción de la materia prima, que proporcionarán información sobre el proveedor, número de
albarán o factura, cantidad, tipo de producto y fecha de
entrada. Se identificarán por lotes.

— Características microbiológicas serán las que establezca
la legislación vigente.

— Los partes de elaboración, en los cuales se contemplan
todas las etapas del proceso, detallando las fechas de
elaboración, ahumado y secado, indicando el número
de lote o lotes de la materia prima y el número de lote
de fabricación una vez elaborado el producto.

Los choscos que no reúnen las condiciones exigidas, especialmente en cuanto a color, aroma y sabor, no podrán ser
amparados por la Indicación Geográfica Protegida “Chosco de
Tineo”.

— Los partes de expedición del producto terminado, harán
referencia al número de lote de fabricación, fecha de
salida, cantidad de producto, número de albarán y destino.

Los ingredientes empleados son: cabecera de lomo (mínimo 80%), lengua (mínimo 15%), sal, pimentón y ajo. El
“Chosco de Tineo” tiene como tripa de cobertura el ciego de
cerdo.

En el registro de lotes se relacionarán, los lotes de materia
prima con el producto final, de acuerdo a la información de los
partes de elaboración y los partes de expedición. De esta forma
se garantiza el proceso de trazabilidad.

C) Zona geográfica.

Los operadores estarán obligados a en su caso a presentar
al Consejo Regulador en la primera quincena de cada mes una
declaración de la producción obtenida en el mes anterior indicando su destino.

– Relación proteína / extracto seco mayor del 50 %.

La zona geográfica del “Chosco de Tineo”, está ubicada en
el Principado de Asturias (España), situada en el norte de la
Península Ibérica, entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y Galicia. Está limitada por la cuenca
del río Navia, y comprende parte de la cuenca costero occidental de los ríos Esva, con su afluente el río Navelgas y el río
Negro, y parte de la cuenca del Nalón-Narcea, en concreto la
cuenca del río Narcea hasta el río Cigüeña, con el Nonaya de
afluente. El mar Cantábrico la limita al norte y la Cordillera
Cantábrica, al sur, la separa de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
La superficie total es de 2.941,51 Km. cuadrados, situada
en la zona occidental del territorio asturiano, comprende el
municipio o concejo de Tineo y los limítrofes: Allande, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Salas, Somiedo, Valdés
y Villayón.
La zona delimitada por la Indicación Geográfica Protegida
“Chosco de Tineo”, corresponde a la zona de elaboración del
mismo.
D) Elementos que prueban que el producto es originario de la
zona.
Para comprobar que el producto es originario de la zona y
cumple con los requisitos establecidos en el presente documento, los operadores tienen establecido un sistema de controles
para identificar el producto en cada fase del proceso de obtención, desde la procedencia de la materia prima hasta la obtención del producto final y el destino de los productos terminados, garantizando su trazabilidad.
Los operadores, cuyos productos sean conformes a las condiciones establecidas en este pliego, rellenarán una declaración
de aptitud que será registrada por el Consejo Regulador, que
permite a éste identificar a todos los agentes económicos.
Los choscos que van a ser amparados, se obtienen en las
industrias autorizadas e inscritas en los registros establecidos
en el Consejo Regulador, cumplen con las características físico-químicas y organolépticas establecidas en el pliego de condiciones y están sujetos a los controles estipulados.

El Consejo Regulador dispone de una estructura de control,
que tendrá como cometido llevar a cabo los procedimientos de
certificación, según criterios establecidos en la norma EN45011. Se realizarán visitas periódicas para verificar que se
mantienen las condiciones que dieron lugar a la concesión de la
certificación, y conceder por tanto el uso continuado de la
I.G.P. “Chosco de Tineo”.
El Consejo Regulador verificará que tanto los choscos
como sus prácticas de obtención se ajustan al contenido de este
pliego de condiciones.
El Consejo Regulador vigila y garantiza la identificación,
la procedencia de los productos y controla la trazabilidad que
abarque todos los procesos, desde la recepción de la materia
prima, hasta su puesta en el mercado. En los choscos aptos
para la I.G.P. “Chosco de Tineo” se colocará siempre una etiqueta o contraetiqueta numerada y con el logotipo de la I.G.P.,
que serán proporcionadas y autorizadas por el Consejo Regulador a los operadores, los cuales anotarán en un registro el
movimiento de contraetiquetas que se relacionarán con el lote
de expedición.
Para garantizar que los choscos poseen las características
especificadas para poder ser amparadas por la I.G.P. y que han
sido elaborados conforme a lo establecido en el presente documento, la estructura de control tomará muestras de materia prima y de productos elaborados, con la frecuencia e intensidad
estipuladas según procedimientos previamente establecidos. Los
ensayos consistirán en análisis físico-químicos y organolépticos.
A continuación, se expone una tabla resumen con los controles que realizará la estructura de control del Consejo Regulador, que actuará manteniendo criterios de imparcialidad, sobre
los distintos operadores para verificar que los productos que
van a ser comercializados al amparo de la I.G.P. “Chosco de
Tineo”, son originarios de la zona y cumplen lo establecido en
el pliego de condiciones. Dichos controles consistirán en visitas
en las cuales se llevará a cabo una inspección visual, una inspección documental y la correspondiente toma de muestras.
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El tipo de ahumado que se sigue realizando en el proceso
de elaboración es el tradicional, se enciende la pira de leña y se
deja que el humo llegue al embutido. El ahumado se realiza en
frío.
Los choscos han de ser secados u oreados después del ahumado, en locales aptos para tal fin, hasta conseguir el grado de
humedad adecuado, durante un periodo mínimo de ocho días.
Opcionalmente, los choscos pueden ser cocidos. Cuando se
realice se hará de forma lenta evitando la rotura de la tripa. La
cocción ha de conseguir el grado óptimo de textura de los
choscos a temperaturas entre 80 y 100º C.
Los choscos crudos se pueden mantener a temperatura
ambiente, pero los choscos cocidos han de conservarse en condiciones de refrigeración entre 0º y 7º C.
Los choscos pueden comercializarse en piezas enteras, crudos o cocidos. Se utilizarán embalajes autorizados y con etiquetas colocadas sobre los mismos. Cuando se trata de piezas
cocidas, necesariamente han de estar envasados por razones
higiénicas, para lo que se utilizarán envases autorizados por el
Consejo Regulador.
F) Vínculo con el medio geográfico.
El “Chosco de Tineo” recibe su nombre de la zona donde
se obtiene. Su reputación viene asociada tradicionalmente a la
zona geográfica delimitada.
Vínculo histórico

La no conformidad del producto o de sus técnicas de obtención podrá ser determinada, en cualquiera de las fases de elaboración, por la estructura de control del Consejo Regulador,
de acuerdo a lo establecido en los procedimientos correspondientes.
E) Obtención del producto.
Las materias primas cárnicas (lenguas y cabeceras de
lomo) procederán de establecimientos autorizados.
El transporte ha de realizarse en las condiciones higiénicosanitarias adecuadas y manteniendo la cadena de frío.
Una vez en la industria se almacenará en cámaras frigoríficas hasta su empleo.
Las piezas cárnicas se manipularán en las salas previstas
para la selección, manteniendo el régimen de frío y no superando los 12º C en el obrador.
En las piezas de cabecera de lomo se eliminarán aponeurosis y tendones. Se podrán cortar en dos trozos. Unidos a las
lenguas se mezclan con el resto de los ingredientes, pimentón,
sal y ajo, en un recipiente de uso alimentario de forma manual.
Se guardan en una cámara frigorífica entre 3 y 5º C durante
48-72 horas para que adoben o mezclen intensamente.
Finalmente, puede completarse la mezcla con un amasado
en saladora (bombo de salar) unos cinco minutos.
El embutido después de adobado se realiza de forma
manual en tripa de cerdo (ciego).
A continuación se llevan los choscos a secaderos naturales
(“cocinas de ahumado”), donde se aplica humo de leña seca.
La leña ha de ser de especies autóctonas (roble, abedul, haya,
castaño), excluyéndose siempre maderas resinosas o cualquier
madera que pueda aportar sabores y olores anómalos al chosco.
La duración mínima del ahumado ha de ser de ocho días para
conseguir el aroma característico del chosco.

Lucas Pallarés, en su Guía de Productos de la Tierra
(Madrid 1998) dice que el chosco es un producto noble y de
ascendencia vaqueira, es decir, que procede de las matanzas
caseras de los ganaderos trasterminantes (Vaqueiros de alzada)
de los sectores centrales de las montañas asturianas.
En 1929, Dionisio Pérez (con el sobrenombre de Post –
Thebussem) publica la primera guía gastronómica española
Guía del buen comer español”. En el capítulo dedicado a la
cocina asturiana cita como embutidos el chosco. Este autor
afirma que es un plato característico en Tineo el día de San
Roque.
El origen de la palabra es incierto, José Antonio Fidalgo,
propone la palabra latina “luscus” que significa tuerto, casi ciego. Es una palabra propia (bable o asturiano occidental) del
área suroccidental de Asturias (Tineo, Allande, Cangas del
Narcea...). Los diccionarios bables (Novo Mier, Sánchez
Vicente) lo definen como embutido de tripa relleno de carne de
cerdo adobada. Se conoce como chosco, choscu, lloscu, a un
embutido característico, pero también la tripa del cerdo, el ciego, se llama así por lo que es indudable que el embutido en el
ciego denomina también el producto resultante.
Ya en la Edad Media, el nombre de Tineo abarcaba la
comarca desde la Cabruñana en Salas, hasta Leitariegos en la
cordillera, conociéndose incluso el actual Cangas del Narcea
como Cangas de Tineo, hasta el siglo XIX.
El Inventario Español de Productos Tradicionales, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del marco del proyecto “Euroterroirs” financiado por la
Unión Europea, con el objetivo de valorizar el patrimonio agroalimentario europeo, en su página 112, sostiene que el chosco,
como artículo polivalente de la gastronomía de la comarca de
Tineo, no falta en las meriendas de campo, ni en las comidas
más suculentas, cocido lentamente se sirve solo o acompañado
de verduras o patatas y se asocia el producto con la comarca de
Tineo, de donde recibe el nombre “Chosco de Tineo”.
En 1890, las fiestas del Campo de San Roque en Tineo, los
días 15 y 16 de agosto, congregaban en la feria ganadera una
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gran cantidad de asistentes. Las meriendas en torno a la ermita
con empanadas, embutidos (chosco, jamón), postres suculentos..., llevan al cronista local Claudio Zardaín en 1920
(Remembranzas de antaño y hogaño de la villa de Tineo) a
escribir “las simpáticas y legendarias meriendas de San Roque,
únicas en su género y en las que los tinetenses hacen en su día
una ostentación de su despensa, un verdadero derroche de alimentos del reino animal, desde el más humilde vecino, hasta el
más encopetado señor”.
En Asturias hay documentos (Monasterios de Obona y Belmonte) y normas de concejos y parroquias que indican la
importancia del cerdo como animal frecuente en las aldeas y
caserías, así como las condiciones de manejo. Así, en la Fundación del monasterio de Obona (Tineo), en el 781, por el príncipe Adelgaster, aparecen “duodecim porcos et quatuor porcas”.
Posteriormente, siglos X–XII, hay más datos sobre las distintas clases de ganado, con especial interés el Libro Registro
de Corias, gran monasterio benedictino de Cangas del Narcea
que domina todo el Suroccidente de Asturias que demuestran
una riqueza ganadera impresionante.
Más relacionado con los productos cárnicos es un documento del siglo XV que alude a las “cecinas” como uno de los
mantenimientos básicos de los asturianos (el contexto es más
amplio que el actual).
En la segunda mitad del siglo XIX aparecen guías industriales de la provincia que consignan establecimientos dedicados a elaborar alimentos (carnes, mantecas). En Asturias de O.
Bellmunt y F. Canella, aparecen como centro industrial de consideración las fábricas de mantecas y embutidos del Sr. Martínez y Sres. Lavandera y Cia. de Luarca.
Como señalaban O. Bellmunt y F. Canella en Asturias,
1897: “la cría de ganados era la principal fuente de riqueza de
alguna consideración el de cerda para la recría”. Siempre ha
destacado la pujanza de los mercados semanales de los jueves
en Tineo. En cuanto a la industria chacinera hay que reseñar
que la Tinetense es la más afamada, en la actualidad, dentro de
Asturias: jamones, lacones, choscos, chorizos, butiellos, cabeza
de cerdo, siendo los embutidos la referencia gastronómica fundamental del concejo. Tineo desde finales de los años veinte
tenía una fábrica de embutidos con el nombre de La Asunción.
Los citados O.Bellmunt y F.Canella escriben sobre la matanza
de cerdos y salazón para exportación de embutidos y de sabrosos jamones a gran escala.
En la actualidad, el “Chosco de Tineo”, aún lo encontramos
ligado a premios de diversas competiciones arraigadas en el
mundo rural, así, no es difícil encontrar choscos como galardones en competiciones de bolos o de tute, dos juegos típicos de
la aldea.
Igualmente, en la romería de muchos pueblos y aldeas de
este territorio, se sortea un chosco, mediante una rifa para
financiar los gastos que conlleva la organización de fiestas
populares, festivales (llamados “festivales del Chosco”) y jornadas gastronómicas.
Actualmente, el “Chosco de Tineo”, ha pasado a ser un alimento cotidiano, que no falta en la carta de ningún restaurante
de la zona, aunque en el ámbito rural se sigue reservando para
esos acontecimientos de especial relevancia. No hay espicha o
merienda, que no tenga el chosco, como uno de los manjares
que las forman.
Conocidas asociaciones asturianas, como el Club de las
Guisanderas, lo incluyen en sus cartas, folletos y libros como
“Sabores y Saberes de las mujeres rurales asturianas”.
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Vínculo natural
a) Orografía.
Con carácter general la orografía de esta zona geográfica,
se refleja en fuertes pendientes localizadas dentro de la corta
distancia existente entre el litoral y la divisoria de aguas, accidentes orográficos que dan lugar a dos espacios bien definidos.
Un espacio interior occidental confirmado en forma de
crestones y pasillos de disposición meridiana y un espacio
meridional central de ubicación septentrional constituido por
las sierras litorales de orientación este-oeste, con una pequeña
franja costera.
La orografía de esta zona es muy accidentada y de grandes
contrastes fisiográficos. Con abundantes valles y sierras que
culminan en la Cordillera Cantábrica.
Como datos físicos en relación con la orografía de la zona,
deben destacarse los diferentes estratos de altitud existentes y
su extensión, entre una cota mínima de 0 m. (nivel del mar) y
una cota máxima de 2.194 m (Pico del Cornón). Como ejemplo, el municipio de Tineo tiene más de un 80 % de su territorio con una cota superior a los 400 m.
b) Clima.
La zona presenta un clima oceánico, caracterizado por las
precipitaciones abundantes durante todo el año, radiación solar
moderada y alta nubosidad.
En el carácter cambiante de las condiciones atmosféricas
influye la situación latitudinal, la influencia del mar y la orografía.
La climatología es de inviernos templados y frescos de
abundante pluviosidad (1300 mm/año), persistentes todo el
año, con un máximo invernal, características que definen un
clima oceánico.
Influye la orografía, por el carácter montañoso de la región,
especialmente la Cordillera Cantábrica. Ésta, sirve de divisoria
con la meseta, por lo que hay precipitaciones abundantes en la
región y actúa como barrera (sombra - pluviométrica en la vertiente leonesa).
En el occidente asturiano, además influye la mayor descarga hídrica de las masas de aire del oeste, debido a las altitudes
de la zona que van resecando las masas nubosas en el recorrido
hacia el este por la región. La situación es que las precipitaciones conllevan máximas invernales y sensibles descensos en la
época estival.
Durante la estación fría, los vientos en el litoral asturiano
son preferentemente del Sudoeste debido a que el anticiclón de
las Azores se retira hacia el Sur y permite una trayectoria
mucho más meridional de las borrascas Atlánticas. Durante el
verano, la situación es muy diferente pues el desarrollo del
anticiclón de las Azores implica una trayectoria de las borrascas más septentrional, de forma que afectan moderadamente al
litoral Cantábrico. Dominan en estos meses los vientos del
Noroeste, fríos y secos que traen un tiempo fresco, claro y
escasas lluvias.
La precipitación media anual está estrechamente ligada al
relieve y oscila entre los 900 l/m2 en algunos puntos del litoral
y 2.000 l/m2 en zonas más elevadas de montaña.
La latitud cercana a los 45º N, implica una fuerte estacionabilidad en la radiación puesto que la duración de los días es
muy variable. La radiación solar global alcanza los 1.756 J/ m2
en el mes de junio y desciende hasta los 454 J/ m2 en el mes de
diciembre. En esta zona existe poca insolación por el estancamiento de masas nubosas.
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Reputación y otras características del producto final
La relación de la zona de Tineo con el chosco se justifica
en base a su uso, siendo éste uno de los topónimos más conocidos, de ascendencia “vaqueira” y a las características específicas de este peculiar producto, elaborado exclusivamente con
carne de cabeceras de lomo y lengua de ganado porcino, que lo
distingue de distintos embutidos de otras zonas.
El “Chosco de Tineo”, debe sus características a la tradicional forma de elaboración, condicionada por las peculiaridades
naturales de esta zona, en la que la producción porcina gozó
desde siempre de un puesto privilegiado.
La presencia de esta especie era habitual en todas las caserías, ya que en una unidad de producción tendente a la autosuficiencia, consumía los restos orgánicos, subproductos agrícolas (tucos de berza, nabos, remolacha, manzanas desechadas), y
los recursos silvestres (castañas, bellotas, vegetación espontánea), todo ello muy abundante en la zona.
Eran cerdos del tronco céltico caracterizados por ser poco
precoces, rústicos y pastoreadores, condiciones que permitían
el mejor aprovechamiento de los recursos del campo, y que
repercutía en la obtención de carnes poco grasas y un embutido
con mayor contenido proteico.
Los sustitutos, como animales selectos son indudablemente
más productivos, y aunque no pueden reemplazarlos en su calidad de reciclaje ecológico, los sistemas de cría se van acomodando y hoy su carne es la empleada en el “Chosco de Tineo”.
De todas formas, los animales cebados en la zona, cada vez en
menor cantidad por las restricciones medioambientales, siguen
siendo los más apreciados en la elaboración de este producto.
La cría, engorde, matanza, preparación y consumo de la
carne del cerdo es un rito de paso (antropología cultural) con
contenidos económicos, sociales y rituales, muy arraigado en la
zona. La mayor parte de la carne, se destina a salar y a embutir
para dar lugar a diferentes variedades, siendo una de ellas el
“Chosco de Tineo”, de las más apreciadas en este territorio,
convirtiéndose ya en un producto exportable con reconocido
prestigio.
Su importancia radica en la utilización, en todo momento,
de las partes nobles de la canal, piezas de alta calidad, que
hacen del producto un embutido especial, que por ello era
reservado en gran parte para los regalos especiales, fiestas tradicionales y eventos importantes.
Estas peculiaridades en su utilización, unido al aislamiento
de los vecinos en la época invernal, requieren una especial forma de conservación que en un ambiente con un alto contenido
en humedad como el de la zona delimitada, han hecho que se
desarrollen sistemas como el ahumado para el que se utilizaba
la leña de tojo, arbusto muy abundante y que permitía el ahorro
de otras maderas también autóctonas, que se fueron utilizando
progresivamente a medida que su importancia para otros fines
se iba relegando, y que se siguen utilizando en la actualidad.
Era un ahumado ligero, que se completaba con el secado en
el hórreo al final del invierno. En este proceso del secado, es de
mencionar la relevancia de la actitud de los vaqueiros de alzada
“moradores de ciertos pueblos de la zona, que viven comúnmente de la cría de ganado vacuno y se desplazan con sus
familias y ganados (incluyendo los cerdos) a la alta montaña,
de abril a octubre”. En estos viajes, entre sus enseres se llevaban el chosco que ellos utilizaban como vianda típica de las
brañas, donde se le confería un acabado especial por el secado
a una altitud superior. Entre las actividades de los vaqueiros,
los arrieros de Asturias, estaba también la producción de
pimentón, que introdujeron en la elaboración del chosco.
Actualmente, entre los productos obtenidos en las matanzas
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de cerdo, la elaboración del chosco está entre las costumbres
más arraigadas en la zona de Tineo, que ha pasado de generación en generación, conservando sus procedimientos artesanos
tradicionales; goza de una gran reputación, y está recogido en
distintos documentos escritos. La prensa regional, cada año, se
hace eco de los festivales y jornadas gastronómicas en las que
el “Chosco de Tineo” es el protagonista.
Las industrias elaboradoras, reproducen en sus aspectos
básicos el procedimiento de elaboración usado en las matanzas
tradicionales de la zona vaqueira. Periódicamente, se realizan
sobre el producto estudios analíticos para comprobar que las
características físicas y organolépticas a las que debe su prestigio, se siguen manteniendo.
G) Estructura de control
Nombre: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural del Principado de Asturias.
Dirección: C /Coronel Aranda, s/nº - 33005 – Oviedo –
Asturias
Teléfono: 985 10 56 37.
Fax: 985 10 55 17.
El Consejo Regulador es un órgano desconcentrado de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado de Asturias, con capacidad para decidir,
según sus funciones recogidas en su Reglamento.
El Consejo Regulador, como organismo certificador de
productos agroalimentarios, desarrollará funciones según los
criterios establecidos por la Norma Europea UNE-EN 45011.
Transitoriamente, en tanto la estructura del Consejo Regulador no cumpla dicha norma EN-45011, se hará cargo de su
cumplimiento la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, a través de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
H) Etiquetado
Los choscos amparados por la Indicación Geográfica Protegida “Chosco de Tineo”, con destino al consumo, estarán
identificados con una contraetiqueta numerada, que será aprobada, controlada y suministrada por el Consejo Regulador.
En las etiquetas y contraetiquetas de los choscos protegidos, figurará de forma destacada la mención Indicación Geográfica Protegida “Chosco de Tineo” y su logotipo, además de
los datos y requisitos exigidos en la legislación aplicable.
El Consejo Regulador dispone de un logotipo único para
todos los operadores, inscritos, que acompañará al etiquetado;
además establece la forma de los caracteres y situación de la
mención Indicación Geográfica Protegida “Chosco de Tineo”.
Las marcas, emblemas, símbolos, leyendas publicitarias o
cualquier otro tipo de propaganda que se utilice aplicado al
producto protegido no podrá ser empleado, ni siquiera por los
propios titulares, en la comercialización de choscos no amparados por la I.G.P., ni utilizarlos de modo que pueda inducir a
confusión en los consumidores.
Las etiquetas comerciales de los choscos protegidos, antes
de la puesta en circulación, deben de estar autorizadas por el
Consejo Regulador, a los efectos que se relacionan en este
apartado.
I) Requisitos nacionales
— Ley 25/1970, de 2 de diciembre del Estatuto de la viña,
del vino y de los alcoholes.
— Decreto 835/1972, de 23 de marzo, Reglamento de la
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Ley 25/1970
— Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
— Orden de 25 de enero de 1994, por la que se precisa la
correspondencia entre la legislación española y el
Reglamento (CEE) nº 2081/92, en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios.
— Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el registro comunitario de las
denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas.
Se podrá acceder al contenido del presente documento, por
medios electrónicos, a partir de la fecha de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en la página
del Principado: www.asturias.es.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión. Expediente: AT-8245.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8245, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 37 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 240
mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k AI
+ H16, para conexión del Centro de Transformación
“Florida”, con la red de distribución.
— Centro de Transformación “Florida” tipo interior en
edificio no prefabricado, en el que se instalará un
transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 22 kV/B2, con
los equipos necesarios para su explotación.
Emplazamiento: Calle Florida, en Avilés, concejo de
Avilés.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de
Domo Residencial, S.A.
Presupuesto: 36.125,09 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El Director General de Minería y Energía.—20.440.
– •–
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión. Expediente: AT-8223.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8223, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Construcción de una línea de alta tensión, 20 kV
sobre apoyos metálicos, de 514 metros de longitud,
con conductores LA-56.
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— Construcción de un centro de transformación de
intemperie, 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.
Emplazamiento: Tueya, parroquia de Lavandera, concejo
de Gijón.
Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía
eléctrica y atender las demandas de energía.
Presupuesto: 26.648,02 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y la Resolución Primaria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del
EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.

de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El Director General de Minería y Energía.—20.441.
– •–
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión. Expediente: AT-8286.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8286, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Instalación de un (1) centro de transformación, de
tipo interior, en edificio prefabricado, denominado
"Cabranes-Polígono", con transformador de 1.000
kVA de potencia asignada y relación 24/0,42 kV
(B2) y los equipos necesarios para su explotación.
— Construcción de una (1) línea subterránea de alta
tensión (LSAT) (24 kV), simple circuito, para la
conexión del CT a la red de distribución AT, con una
longitud total de 39 m y cable aislado tipo HEPRZI
18/30kV 1x240KAI+H16.
Emplazamiento: Las instalaciones se ubicarán en el Polígono Industrial "Santa Eulalia de Cabranes", en zona
situada entre los ríos Viacaba y Sales. (Concejo de
Cabranes-Asturias).
Objeto: Facilitar el desarrollo del Plan Parcial del "Polígono Industrial de Santa Eulalia de Cabranes", atendiendo las peticiones de suministro de energía eléctrica del
futuro equipamiento industrial.
Presupuesto: 25.497,03 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
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Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.

Objeto: Suministro eléctrico a complejo turístico rural en
construcción.

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

Presupuesto: 57.842,24 euros.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El Director General de Minería y Energía.—20.442.
– •–
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión. Expediente: AT-9529.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9529, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Construcciones La Moyada, S.L.
Instalación:
— Centro de transformación tipo interior en caseta prefabricada, con un trafo de 250 kVA de potencia asignada y relación 24 kV/0,42 kV.
— Línea Subterránea de Alta Tensión 24 kV, con conductor de aluminio 18/30 kV 1x150, 600 metros de
longitud y que alimenta al citado Centro en antena
desde la red aérea de distribución existente mediante
una conversión aéreo-subterránea.
Emplazamiento: San Miguel de Arroes, concejo de Villaviciosa.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El Director General de Minería y Energía.—20.048.
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– •–
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión. Expediente: AT-9491.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9491, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución Eléctrica,
S.L.
Instalación:
— Subestación de distribución denominada "Telledo",
220/30 kV, formada por:
– Dos transformadores de 65/50 MVA ONAF/
ONAN (inicialmente se instalará uno).
– Sistema de 30 kV situado en edificio y constituido por celdas modulares blindadas de interior,
con ocho posiciones de línea, dos posiciones de
transformador, una posición de servicios auxiliares, dos posiciones de medida de barras, y otras
dos de partición y remonte de barras.
Emplazamiento: Telledo, concejo de Lena.
Objeto: Permitir el suministro necesario para el desarrollo de infraestructuras existentes en la zona.
Presupuesto: 2.303.486,34 euros.
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que
remitido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y
la Resolución Primaria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación
Aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El Director General de Minería y Energía.—20.050.
– •–
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en
el recurso contencioso-administrativo 108/2006.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 3 de
enero de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, autos de Procedimiento Ordinario 108/2006, interpuesto
como recurrente por don José Javier Rodrigo García, representado por el procurador don Eugenio Alonso Ayllón, y bajo la
dirección del letrado don Jesús González Vizueta, siendo
demandado: Administración del Principado de Asturias (Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores),
representada por los Servicios Jurídicos del Principado, versando el recurso sobre sanción, recaída en el expediente n.°
2005/037461.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:
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En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, ha decidido:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Javier Rodrigo García frente a la Resolución del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias de fecha 16 de enero de
2006 por la que se confirma el Acta de Infracción 678/05 y se
impone a aquél la sanción de 30.050,62 euros.
Declarar la conformidad a Derecho del acto impugnado.
Sin costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de quince días.
La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresados”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.175.
– •–
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procedimiento de arbitraje, acordando que el presente acta sirva de convenio arbitral”. Las partes acordaron también que el
arbitraje fuese de derecho.
Por renuncia del árbitro inicialmente designado por las partes, éstas realizaron el 10 de septiembre de 2007 nueva designación, que recayó en quien adopta el presente Laudo. La aceptación del árbitro se produjo el 13 de septiembre, el mismo día
de la notificación de su designación, procediéndose a convocar
una audiencia arbitral conjunta para el 18 de septiembre, instando a las partes a que presentasen sus alegaciones y propusiesen la práctica de los medios probatorios que creyeran necesarios. Celebrado el acto, la parte social afirmó que el Comité de
Empresa del Centro de Granda había acordado someter el conflicto a arbitraje, adhiriéndose al procedimiento promovido por
CAPSA y CC.OO. de Asturias. Asímismo, presentó alegaciones y se hizo entrega de una copia de las mismas a la otra parte. La empresa solicitó una nueva audiencia donde poder
defender en profundidad sus posiciones.
En aras de garantizar el cumplimiento del principio de contradicción, se acordó dar un plazo a la empresa para la presentación de alegaciones, hasta finales de semana. No obstante, la
empresa solicitó un aplazamiento hasta día 24, en atención a la
dificultad para la preparación de las mismas. Dicho aplazamiento fue aceptado por el Árbitro y el día 25, una vez presentadas en plazo las alegaciones, se remitieron al resto de las partes.

CORRECCIÓN de error advertido en la Resolución de
29 de octubre de 2007, de la Consejería de Industria y
Empleo por la que se dispone la inscripción en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo y la
publicación del contenido del laudo arbitral emitido en
el procedimiento de arbitraje tramitado en el Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos a
solicitud de CC.OO. de Asturias, el Comité de Empresa
Capsa-Granda y la empresa Corporación Alimentaria
Peñasanta, S.A.

Por todo lo expuesto, resultó preciso convocar una nueva
audiencia arbitral conjunta el 26 de septiembre, donde una vez
recogidas las manifestaciones de las partes, se acordó cerrar el
periodo instructor, no admitiéndose la presentación de nuevas
alegaciones por escrito, salvo la contestación por la parte social
a unas aclaraciones solicitadas por el arbitro. Presentadas
dichas aclaraciones, también en plazo prorrogado, se dio traslado a la parte empresarial, para que pudiera asimismo presentar
consideraciones sobre su contenido. La contestación de la
empresa fue entregada el día 8 de octubre.

En Oviedo, a 19 de octubre de 2007, Luis Antonio Fernández Villazón, Profesor Titular de Universidad de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo,
actuando como árbitro designado por las partes en el marco del
Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales del
Principado de Asturias, ha dictado el siguiente

Dado que todas estas actuaciones dilataron en el tiempo la
emisión del Laudo, haciendo que el plazo inicialmente disponible resultase demasiado corto, el árbitro, por resolución de 2 de
octubre, acordó hacer uso de la facultad que le concede el artículo 21.2 del Reglamento de Funcionamiento del SASEC y
prorrogar a treinta días hábiles desde su aceptación dicho plazo. Es dentro de ese periodo prorrogado cuando se dicta el presente Laudo Arbitral.

LAUDO ARBITRAL

I.—Antecedentes.

II.—Cuestiones sometidas a arbitraje.

El 5 de julio de 2007, doña Nuria Fernández Martínez, abogado en nombre y representación del sindicato Comisiones
Obreras de Asturias, presentó, ante el Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos, solicitud de intento de
mediación en procedimiento de conflicto colectivo frente a la
empresa “Corporación Alimentaria Peñasanta”. El sindicato
pretendía la nulidad de la modificación de los calendarios de
las secciones de UHT, Mecánicos, Torre de Leche en Polvo,
Tratamiento de Operadores de campo y Laboratorio de Calidad, todas ellas del Centro de Trabajo de Granda (Siero), por
falta de negociación y por incumplimiento de los criterios del
convenio colectivo aplicable.

La problemática objeto de arbitraje, confirmada por las
partes en las audiencias a petición expresa del árbitro es la
siguiente:

En el Acto de Mediación, que tuvo lugar el 24 de julio de
2007 y al que, además de las partes, asistieron como interesados representantes de todas las fuerzas sindicales con representación en el Comité de Empresa del mencionado centro de trabajo, se acordó lo siguiente: “Finalizar el presente acto de
medicación, sometiendo el presente conflicto expresamente al

Se plantea por la parte social la nulidad de los calendarios
de las secciones del centro de trabajo de Granda que se enumeran a continuación: Secciones de UHT, Mecánicos, Torre de
Leche en Polvo, Tratamiento de Operadores de Campo y Laboratorio de Calidad. Se considera que dichos calendarios incumplen lo establecido en el Convenio Colectivo de la empresa
Corporación Alimentaria Peñasanta –Fábrica de Granda–, inscrito en el registro de convenios colectivos por Resolución de
20 de diciembre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 21 de enero de 2006.
En concreto, se pretende que el Laudo arbitral determine:
— Si la empresa esta obligada a negociar la modificación
de los calendarios y si lo viene haciendo efectivamente
o no.
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— Si se cumple en la elaboración de los calendarios lo
establecido en el Convenio Colectivo en relación con la
necesidad de que cada trabajador descanse al menos un
día a la semana, si hay trabajadores que trabajan 2
domingos seguidos, si se respetan el descanso mensual
de ocho días y el trimestral de 27, si se respetan los días
1 de enero y 25 de diciembre como día de descanso
para todo el personal, si los calendarios siguen una
estructura secuencial de turnos de trabajo y descansos,
repetida cíclicamente, siendo igual para todos los trabajadores.
— Si el calendario de trabajo y el acuerdo denominado de
UHT, incluido como Anexo I en el Convenio Colectivo
de la empresa y firmado con fecha 12 de julio de 2005,
sólo es aplicable al ejercicio 2005 o si, por el contrario,
resulta aplicable durante todos los años de vigencia de
aquél.
— Si la empresa está abonando a los trabajadores a los
que les afectan los cambios de calendario con trabajo
en día de descanso, las primas o pluses que establece el
convenio colectivo.
Asimismo, las partes han manifestado en diversas ocasiones al árbitro que lo que esperan especialmente de este Laudo
Arbitral es que se clarifiquen definitivamente para el futuro los
problemas interpretativos surgidos, pues se trata de cuestiones
recurrentes que plantean conflictos cada vez que se elabora o
modifica un calendario en el centro de trabajo.
III.—Motivación y fundamentos jurídicos.
Las cuestiones sometidas a arbitraje pueden agruparse a
efectos expositivos en dos grandes grupos. El primero vendría
dado por aspectos, ya sea interpretativos o de hecho, relativos
al contenido y estructura de dichos calendarios: descansos que
han de respetarse, ritmos y ciclos de trabajo, etc.. El segundo
grupo incluiría aquellas cuestiones relativas a aspectos procedimientales en torno a la elaboración y, sobre todo, modificación
de los calendarios. Se trata de determinar en qué casos la
empresa está obligada a negociar tales modificaciones y si lo
ha hecho efectivamente, así como en qué circunstancias procede el pago de las primas por ajuste de calendario previstas en el
Convenio.
Si el único objetivo de este procedimiento de arbitraje fuese la resolución del concreto conflicto planteado en torno a los
calendarios vigentes, el orden de resolución más lógico sería
abordar primero los aspectos procedimentales, los cuales podrían zanjar de antemano la cuestión sin necesidad de acometer
los que hemos calificado como de contenido. Es obvio que si
se entiende que la empresa no ha cumplido la obligación de
negociar la modificación de los calendarios, podrían éstos
declararse nulos sin entrar a valorar si, además, cumplen con
los requisitos de contenido impuestos por el Convenio Colectivo.
Sin embargo, la insistencia de las partes en la importancia
que tiene para ellas la fijación de unas pautas interpretativas
claras que eviten o reduzcan al menos la aparición de conflictos futuros sobre el mismo tema, impone que las cuestiones de
contenido deban ser analizadas inexcusablemente por este Laudo, con independencia de la suerte que hayan de correr las llamadas procedimentales. Estas mismas razones aconsejan invertir el orden de la exposición, de manera que primero abordaremos las cuestiones relativas a la estructura y contenido de los
calendarios, dejando para el final la tarea de determinar si se ha
cumplido o no la obligación de negociar las modificaciones
realizadas en aquéllos.

ESTRUCTURA SECUENCIAL DE TURNOS Y CICLOS DE TRABAJO
Siguiendo el mencionado orden, la primera de las cuestiones materiales que hemos de resolver es la relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio Colectivo cuando señala que en la confección de los calendarios “la
estructura secuencial de turnos de trabajo y descansos se repetirá cíclicamente. Será igual para todos los trabajadores, independientemente de la casilla donde estén ubicados y todos tendrán las mismas presencias en mañanas, tardes, noches, sábados y domingos”. Se trata de una disposición cuyo fin último
es garantizar que los trabajadores realicen sus turnos en igualdad de condiciones, sin que ninguno se vea perjudicado al
tener que realizar un trabajo con ritmos más duros o menos
días de descanso. La parte social sostiene que esa exigencia del
Convenio Colectivo no se cumple, pues existen diversos trabajadores que en determinados periodos realizan ciclos diferentes
a los de sus compañeros. Para dilucidar adecuadamente este
aspecto se hace necesario analizar uno por uno los calendarios
de las distintas secciones donde se ha planteado el conflicto, en
concreto las de UHT, Torre de Leche en Polvo y Laboratorio
de Calidad.
Sección UHT
En esta sección es la propia empresa la que reconoce que
no todos los trabajadores tienen los mismos ciclos, si bien justifica este hecho en la existencia de tres grupos de trabajo dentro de la misma: máquinas llenadoras, TH´s y paletizadores.
Cada uno de tales grupos realiza tareas claramente diferenciadas de los otros dos que, a su vez, requieren ritmos de trabajo
distintos. De tal modo, los turnos de trabajo son necesariamente diferentes en los tres grupos, pero se mantienen homogéneos
para todos los trabajadores del mismo grupo. Parece razonable
esta argumentación, que respeta el sentido de la obligación
convencional, pues es evidente que cuando el Convenio Colectivo establece que los ciclos han de ser los mismos para todos
los trabajadores no está haciendo abstracción de las tareas que
realizan, de modo que el mandato ha de entenderse en el sentido de que han de ser iguales los ciclos de los trabajadores que
se ocupan de una misma parte del proceso productivo, pero
diferentes los de quienes realizan tareas diversas. La unidad
productiva en el centro de trabajo que nos ocupa parece ser
normalmente la sección, pero nada impide que se distingan
subsecciones o grupos, siempre que ello tenga un fundamento
real en la estructura del proceso productivo.
La parte social sostiene que la existencia de estos tres grupos dentro de la sección UHT es una creación reciente de la
empresa sin fundamento real. Sin embargo, tal consideración
cede ante el hecho de que el acuerdo de 12 de julio de 2005, en
el que se fija el calendario de la sección para 2005 y que se
incorporó como anexo en el Convenio Colectivo, señala que
“se ha elaborado un calendario de trabajo para el año 2005, de
carácter anual, cíclico y homogéneo por grupos, para el personal de las máquinas llenadoras, TH´s y el paletizador”. De esta
manera, podrá cuestionarse, como haremos más adelante, si la
empresa tenía facultades para modificar el calendario incluido
en dicho acuerdo, pero no que sea legítimo diferenciar los
ciclos de trabajo dentro de la sección por grupos, pues la realidad de éstos y su carácter autónomo a efectos de calendario
viene reconocida en el propio Convenio Colectivo.
Por otro lado, la parte social presentó, tras la segunda
audiencia arbitral, un escrito sobre los cuadros horarios de la
sección UHT que implícitamente viene a reconocer esta última
conclusión. En él se afirma que “el calendario que en su día se
cambió y no estaba de acuerdo es el calendario de fecha
19/03/2007 y es en ese calendario donde se producen las irregulares”. Se refiere el Comité a la versión anterior de lo calendarios de la sección que fue sustituida por la actualmente
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vigente en junio de 2007. Dicha versión ya supuso una modificación de los cuadros horarios inicialmente establecidos por la
empresa y dio lugar a un procedimiento de mediación ante este
mismo servicio que terminó sin acuerdo entre las partes. Al
señalar que las irregularidades se producen en el calendario de
19 de marzo, implícitamente se reconoce que ya no es así en el
de junio de 2007.
Por lo demás, la actitud de la parte social al presentar dicho
escrito resulta sorprendente y también censurable. Sorprendente, no sólo, como señala la representación de la empresa, porque de esta manera se esté pretendiendo la anulación de una
decisión empresarial que ya no es efectiva y que, además, no
fue objeto de discusión en ningún momento en las audiencias
arbítrales, sino también porque algunos de los supuestos
incumplimientos alegados en el escrito, en concreto los correspondientes a los meses de junio y julio, no han llegado nunca a
materializarse en la práctica, como consecuencia del nuevo
cambio de calendario. Censurable porque el escrito mencionado se interpone cuando se había cerrado ya el periodo instructor, aprovechando el plazo especial concedido por el árbitro
con el fin de que se clarificase una cuestión distinta para introducir en el debate consideraciones que no fueron discutidas en
las actuaciones anteriores, lo cual puede generar indefensión en
la otra parte. No procede, así pues, valorar las irregularidades
alegadas por esta vía, salvo tal vez para señalar que no se producen en los calendarios objeto de este procedimiento arbitral.
Sección Torre de Leche en Polvo
La representación empresarial reconoce expresamente que
en esta sección existe “un calendario paralelo y con secuencia
cíclica diferente” que afectaba a tres trabajadores nuevos y respondería a la necesidad de supervisar su entrenamiento en las
labores propias de la sección por parte del encargado y jefe de
sección. Las razones de la empresa son en este punto claramente insuficientes. A parte de que no ha acreditado porqué una tal
supervisión requiere un cambio en el ciclo de trabajo, no es
posible obviar que el mandato del Convenio Colectivo sobre la
homogeneidad de los ciclos de trabajo es incondicional y no
admite más diferenciaciones que las que derivan de forma
natural de las diferentes etapas del proceso productivo. Si los
mencionados trabajadores participaban en el mismo conjunto
de tareas que sus compañeros, deberían haber trabajado con los
mismos ciclos que el resto de la sección. No es que resulte descabellado establecer diferenciaciones en atención a que los
nuevos trabajadores deben pasar un periodo de aprendizaje y
adaptación, pero dado que ello supone una excepción a lo establecido en el Convenio Colectivo, debió cuanto menos pactarse
con los representantes de los trabajadores.
Sección de Laboratorio de Calidad
Ambas partes coinciden en afirmar que en esta sección se
producen ciclos de 9 semanas y ciclos de ocho semanas. Para
el Comité de Empresa ello supondría una ruptura de la regularidad de los ciclos que implica un incumplimiento del artículo
7 del Convenio Colectivo. Sin embargo, es preciso dar aquí la
razón a la empresa. Ésta ha demostrado adecuadamente que el
cambio de ciclos de 9 semanas a otros de ocho se debe al
comienzo de los turnos de vacaciones. La sección dispone de
nueve trabajadores que se alternan en el trabajo en ciclos de 9
semanas, en tanto ninguno está de vacaciones. Una vez que se
abre el turno de disfrute de las mismas, la plantilla queda reducida a ocho trabajadores que, necesariamente, deben alternarse
en ciclos de ocho semanas. Cuando los sucesivos disfrutes de
vacaciones terminan, se vuelve de nuevo a los ciclos de nueve
semanas. Lo importante a este respecto es que el cambio afecta
por igual y uniformemente a todos los trabajadores de la sección, por lo que el mandato convencional de que la sucesión de
ritmos y turnos no provoque tratos desfavorables se cumple
escrupulosamente.
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DESCANSO SEMANAL
La segunda de las cuestiones relativas a la estructura y contenido de los calendarios es la referida al cumplimiento de otro
mandato del artículo 10 del Convenio Colectivo, conforme al
cual “Antes del 7 de diciembre de cada año, la empresa elaborará los cuadros de turnos y descansos del año natural siguiente
para toda la plantilla sujeta a este régimen de trabajo, sin que
se pueda contemplar menos de un descanso semanal”. Para el
Comité de empresa el hecho de que en todas las secciones
objeto de conflicto, salvo la del Laboratorio de Calidad de la
que luego se hablará, diversos trabajadores tengan asignados
más de seis días seguidos de trabajo supone un incumplimiento
del citado precepto.
El mencionado artículo 10 introduce una mejora sobre lo
establecido para el descanso semanal tanto por el artículo 37.1
del Estatuto de los Trabajadores, como por la regla especial
para el trabajo a turnos del artículo 19 del RD 1561/1995, de
Jornadas Especiales. De la aplicación de tales normas generales resulta que es posible que un trabajador a turnos se vea
obligado a trabajar algunas semanas completas sin descanso,
siempre que esos descansos no disfrutados se recuperen después acumulados en semanas posteriores. En el centro de trabajo de Granda, sin embargo, es necesario que, al menos, se descanse un día a la semana. Lo que no señala el Convenio Colectivo, ni tampoco las normas estatales citadas, es en que día de
la semana y con qué cadencia debe producirse el descanso. El
Estatuto de los Trabajadores nos dice que el día y medio de
descanso semanal recaerá “como regla general” la tarde del
sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo,
con lo que deja claramente la puerta abierta a la colocación en
otro día de la semana. Las acumulaciones previstas en esta
misma norma y en la regulación de la jornada a turnos del
Decreto sobre Jornadas Especiales permiten acumulaciones
todavía mucho más variadas.
El Comité de Empresa pretende extraer del Convenio
Colectivo la obligación, no sólo de que se descanse al menos
un día a la semana, sino la de que el descanso se articule regularmente en periodos de, cómo máximo, seis días de trabajo.
Sin embargo, si el trabajo a turnos implica el sometimiento de
la jornada laboral a unos determinados ritmos o ciclos es obvio
que éstos también pueden afectar al descanso semanal que, en
consecuencia, podrá en atención a tales ritmos recaer cada vez
en días distintos. Por ejemplo, si un trabajador descansa una
semana el lunes y a la siguiente el miércoles trabajará más de
seis días seguidos, pero no por ello se habrá incumplido el
mandato que nos ocupa.
En definitiva, lo importante aquí será determinar qué es lo
que se entiende por semana o, en otras palabras, qué periodo de
siete días se ha de tomar como punto de referencia para el cómputo del descanso semanal. Al respecto, el Diccionario de la
Real Academia Española nos da dos definiciones de semana.
Una nos habla del “periodo de siete días consecutivos que
empieza el lunes y termina el domingo”. Se trata de la semana
que podemos llamar natural y en ella piensa seguramente el
Estatuto de los Trabajadores cuando señala su preferencia por
el domingo como día completo de descanso. La segunda definición se refiere al “periodo consecutivo de siete días contados
entre uno cualquiera de ellos y el siguiente del mismo nombre”. Es la semana en sentido puramente numérico y también
se alude a ella en el Estatuto de los Trabajadores cuando se
menciona que el descanso semanal es acumulable “en periodos
de hasta catorce días”. Es éste último el concepto de semana
que nos parece más adecuado para un régimen de trabajo a turnos como el que nos ocupa, en el que se mantiene la producción mañana, tarde y noche la práctica totalidad de los días del
año, al margen de lo que hemos llamado semana natural.
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De hecho, la empresa al elaborar los calendarios no utiliza
la semana natural, sino la numérica, tomando como punto de
partida para el cómputo de los sucesivos periodos el primer día
de aplicación de los calendarios. Esta forma de actuar es respetuosa con el mandato del artículo 10 del Convenio Colectivo y,
además, se ajusta perfectamente al régimen de turnos utilizado
en la empresa. El primer día de aplicación del calendario marca
el punto de partida para los sucesivos ritmos y ciclos de trabajo
y es lógico también que se utilice para el cómputo de las sucesivas semanas a efectos de garantizar el descanso mínimo
semanal.
El caso de la Sección de Laboratorio de Calidad es especial
porque sobre ella llegó la empresa a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, conseguido en mediación realizada ante el SASEC. Dicho acuerdo, alcanzado el 20 de febrero
de 2007, señala que “se modificarán (sic) la rotación de turnos
garantizando un máximo de seis días consecutivos de trabajo”.
Así pues, en esta sección sí que la empresa ha asumido la obligación que el Comité de Empresa quiere aplicar a las demás.
Pero ello ha sido como decimos en un acuerdo específico que
no es extensible a otros departamentos del centro de trabajo de
Granda. El Comité de Empresa afirma que dicho acuerdo se
cumple con carácter general en los calendarios vigentes en la
sección, si bien señala que un concreto trabajador, el de la casilla número tres, tiene señalados nueve días consecutivos de trabajo, del 27 de septiembre al 5 de octubre. Debe señalarse que
de esos nueve días sólo cinco (1 a 5 de octubre) son de trabajo
efectivo, los demás corresponden a su periodo de vacaciones y
así consta en el propio calendario. No puede afirmarse, en consecuencia, que a este trabajador se le haya obligado a trabajar
más de seis días consecutivos. Tal vez la presencia de este
periodo de nueve días de trabajo hipotéticos podría servir para
cuestionar la regularidad de los ciclos de trabajo de la sección,
pues ningún otro trabajador aparece con un periodo asignado
de trabajo tan largo. Sin embargo, el carácter puntualísimo y
aislado de esta anomalía y su escasa efectividad práctica la
hacen insuficiente, a juicio de este árbitro, para poner en entredicho la coherencia global del cuadro horario.
OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS DESCANSOS
El artículo 10 del Convenio Colectivo da algunas pautas
más sobre la estructura y contenido de los calendarios a parte
de las que hemos analizado ya. En concreto, señala que, además de garantizar al menos un día de descanso semanal, la
empresa ha de contemplar también como mínimo “ocho semanales y veintisiete trimestrales”. Asimismo, prohíbe el trabajo
de dos domingos seguidos. El Comité de Empresa en sus alegaciones sostiene la existencia de diversos incumplimientos de
estas últimas previsiones.
Así, en primer lugar, se destaca respecto de la Sección de
UHT que en ella no se cumple en muchos trabajadores la obligación de garantizar al menos 27 días de descanso trimestrales.
En la audiencia, el árbitro solicitó a la parte social que identificase en los calendarios las casillas correspondientes a dichos
trabajadores y en qué trimestres concretos se advertía el incumplimiento alegado. Los representantes del Comité de Empresa
reconocieron no ser capaces en ese momento de identificar y
localizar la información que se les pedía. Es por ello que el
árbitro les dio un periodo adicional tras la audiencia, y una vez
cerrado el periodo de instrucción, para que aclarasen estos
extremos. En el escrito finalmente entregado, sin embargo, no
se hace mención alguna a los descansos trimestrales, sino que,
tal y como ya se ha puesto de manifiesto, se intentó introducir
en el procedimiento una cuestión nueva que no había sido
objeto de debate. En resolución, no puede decirse que la parte
haya desarrollado adecuadamente la actividad probatoria que
requería la defensa de sus alegaciones.
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Por el contrario, la representación de la empresa sí presentó
el mismo día de la segunda audiencia arbitral un documento
titulado “Relación de descansos por meses” en el que se totalizan por meses y trimestres los descansos disfrutados por todos
los trabajadores de la sección. De dicho documento no cabe
inferir incumplimiento alguno de las reglas mencionadas del
Convenio Colectivo. Procede, en consecuencia, desestimar la
pretensión del Comité de Empresa en este punto por falta de
prueba de los incumplimientos alegados.
La parte social sostiene también que en la Sección de Torre
de Leche en Polvo hay trabajadores que tienen previsto trabajar
dos domingos seguidos en los meses de septiembre y octubre.
En la audiencia estos trabajadores quedaron reducidos a uno
(casilla número ocho) que tiene efectivamente previstos dos
domingos seguidos de trabajo, si bien de forma hipotética, pues
es coincidiendo con su periodo de vacaciones. Lo importante
aquí no es tanto la previsión de dos domingos seguidos (que no
es real), sino la alteración que ello puede suponer de los ciclos
y ritmos de trabajo. La empresa ha reconocido aquí un error en
la confección de los calendarios debido a la complejidad de los
mismos. No parece que dicho error, dado su carácter puntual y
aislado, justifique una declaración de incumplimiento por parte
de la empresa, siempre que sea subsanado y se evite su repetición en calendarios posteriores.
El escrito de alegaciones del Comité de Empresa señala
también que en esta sección “hay trabajadores a los que les
señalan los descansos en plenas vacaciones”. La afirmación en
sí no tiene sentido alguno, pues esto es lo que sucede en todos
los calendarios. Y ello es así por necesidad, pues mantener la
distinción dentro de las vacaciones entre días en los que hubiera correspondido trabajar y días que habrían sido de descanso
es lo que permite mantener la continuidad de los ritmos de trabajo y controlar que no se producen rupturas en las secuencias.
En la segunda audiencia arbitral quedó aclarado que la representación de los trabajadores quiso referirse de nuevo al caso
del trabajador número ocho al que, además de fijarle dos
domingos de trabajo seguidos en vacaciones, se le asignan sólo
ocho días de descanso en el mismo periodo, frente a los nueve
del resto de los trabajadores de la sección. No se incumple en
ningún caso el mínimo de convenio, pero parece claro que los
ritmos de trabajo de este empleado no son exactamente iguales
que los de sus compañeros. La empresa ha reconocido la anomalía atribuyéndola a un error del jefe de sección.
También a un error atribuye la empresa el hecho de que un
trabajador de la Sección de Laboratorio de Calidad (casilla
número 3) tenga previstos sólo siete días de descanso durante
el mes de julio. Tal error no ha tenido efectividad práctica, pues
dicho trabajador se prejubiló antes de dicha fecha. Precisamente por esa razón la dirección no entendió necesario subsanarlo,
pese a haberlo detectado con anterioridad.
Tampoco estos dos últimos errores reconocidos por la
empresa parecen tener la entidad ni la efectividad práctica suficientes como para poner en duda la validez del conjunto de los
calendarios. No obstante, de la suma de todos los que venimos
reseñando (casi uno por sección) sí parece desprenderse la
existencia de una todavía tímida tendencia a aprovechar los
periodos de vacaciones para “endosar” subrepticiamente
pequeñas irregularidades en la periodicidad de los ciclos de trabajo. Aunque este árbitro se reafirma en la consideración de
que se trata de anomalías demasiado puntuales y aisladas como
para justificar la anulación del conjunto de los calendarios en
un procedimiento de conflicto colectivo como éste, la labor de
clarificación interpretativa encomendada por las partes obliga a
realizar algunas consideraciones cara a futuras elaboraciones.
En concreto, debe quedar establecido que en el periodo de
vacaciones es obligatorio realizar la diferenciación entre hipo-
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téticos días de trabajo y descanso, manteniendo en dicha diferenciación los mismos ritmos y secuencias que en los periodos
de trabajo. Todo ello con el fin de garantizar la continuidad del
conjunto del sistema a turnos y sin que puedan aprovecharse
las vacaciones para introducir desigualdades en los ciclos. Así
pues, si la aparición de anomalías como las reseñadas se generalizase, sí estaríamos ante un incumplimiento del convenio
con relevancia colectiva.
DÍA 25 DE DICIEMBRE
El último incumplimiento relacionado con el contenido de
los calendarios alegado por la representación social es el que
afecta al artículo 14 del Convenio, que dicta lo siguiente: “Los
días 1 de enero y 25 de diciembre serán de descanso para todo
el personal, y se incluirán como tales en los calendarios laborales de trabajo. Sin embargo, se realizarán por quien corresponda las labores imprescindibles de mantenimiento, recepción,
tratamiento y portería”. El Comité señala la existencia de dos
trabajadores de la Sección de Torre de Leche en Polvo (casillas
nº. 2 y 8) que tienen previsto en el calendario trabajar la noche
del día 25 de diciembre. La empresa sostiene que esos trabajadores deben trabajar esa noche porque, de lo contrario, “no
podría tener lugar la adición de productos sólidos a la leche, a
fin de ajustarla a las condiciones requeridas para su envasado,
que tiene lugar el día 26 de diciembre a las 6:00 horas, motivo
por el cual la planta no podría arrancar el día 26, con lo que
ello supondría de perjuicio para la empresa”. La inclusión en el
calendario se justificaría, así pues, en la excepción que el propio Convenio prevé para las labores de tratamiento.
El Comité no pone en duda la necesidad de que esas personas trabajen la noche del 25, sino el procedimiento empleado
para ello. A su juicio, el artículo 14 debe interpretarse en el
sentido de que en ningún caso el 25 de diciembre debe figurar
en los calendarios como laborable; sin perjuicio de que le
empresa provea la realización de los trabajos imprescindibles
ese día a través de la solicitud de voluntarios. Es preciso señalar al respecto que el Convenio en ningún momento alude a
este sistema, sino que, por el contrario, al señalar que las tareas
imprescindibles “se realizarán por quien corresponda” parece
reconocer que es facultad de la empresa determinar quiénes
han de ser los trabajadores afectados y que puede hacerlo a través del mecanismo que considere más adecuado.
El sistema de provisión descrito por el Comité, que parece
ser el habitualmente empleado en el centro de trabajo, no es el
único permitido por el Convenio Colectivo y, en verdad, puede
resultar el más razonable cuando en la fecha de elaboración de
los calendarios (normalmente antes del siete de diciembre del
año anterior) no es posible determinar con claridad qué tareas
van a resultar imprescindibles los días 1 de enero y 25 de
diciembre. En este caso, sin embargo, la empresa ha demostrado que tiene perfectamente identificadas esas tareas y los puestos de trabajo que a ellas corresponden. En consecuencia, no
sólo no resulta disparatado hacerlo constar en el calendario,
sino que tal medida se presenta a todas luces como razonable y
redunda, además, en favor de la transparencia y la seguridad
jurídica. No procede, así pues, apreciar incumplimiento en este
punto por parte de la empresa.
SOBRE LOS MECANISMOS DE MODIFICACIÓN DE LOS CALENDARIOS
PREVIAMENTE ESTABLECIDOS

Terminado el análisis de las cuestiones que hemos llamado
de contenido, procede abordar ahora la problemática surgida en
torno al procedimiento que ha de seguirse en las modificaciones de los calendarios. Decimos “modificaciones” porque está
claro que la confección inicial de los mismos al principio de
cada año corresponde a la empresa, sin que se establezca ninguna obligación de negociar con los representantes de los tra-
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bajadores, siempre claro está que se respeten los mandatos del
Convenio Colectivo sobre el particular. En efecto, el artículo 7
de la norma convencional deja claro que corresponde a la
dirección “la organización, control y dirección del trabajo”.
Esta afirmación general se concreta en el artículo 10, cuando se
señala que la empresa debe elaborar “antes del 7 de diciembre
de cada año” los cuadros de turnos y descansos del año natural
siguiente. Los calendarios así elaborados tienen vigencia, en
principio, de un año natural.
La controversia surge precisamente porque los calendarios
iniciales de las cinco secciones objeto de este conflicto colectivo no han tenido esa vigencia anual, sino que han sido modificados, en algunos casos varias veces, a lo largo del año. A este
respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 10 del Convenio
Colectivo señala que “en caso de que por necesidades productivas, comerciales o de adquisición de materia prima, la empresa
se viese en la necesidad de efectuar cambios de calendario en
alguna sección, serán negociados con el Comité de Empresa”.
El alcance de esta previsión es una de las cuestiones que han de
dilucidarse en este procedimiento arbitral. Dado que las modificaciones del calendario han adoptado formas distintas en las
diferentes secciones afectadas, resulta necesario analizar para
cada una de ellas si la empresa ha incumplido o no el mandato
convencional.
Sección UHT
En esta sección los representantes llegaron a un acuerdo
con la dirección el 12 de julio de 2005 en el que se establece
“un calendario de trabajo para el año 2005, de carácter anual,
cíclico y homogéneo por grupos, para el personal de las máquinas llenadotas, TH´s y el paletizador”. El último apartado de
dicho acuerdo señala que el mismo “con independencia de su
fecha de entrada en vigor, formará parte del próximo Convenio
Colectivo”. Así se hizo cuando el 2 de diciembre de 2005 fue
firmado dicho Convenio, utilizando para ello su Anexo I. Para
el Comité de Empresa esa inclusión implica que la sección pactó su calendario laboral para toda la vigencia de la norma
colectiva, por lo que cualquier modificación del cuadro de turnos supondría una modificación de aquélla, que se vería
incumplida, no ya por no respetarse el procedimiento de modificación del artículo 10, sino por no cumplirse con lo establecido en su Anexo I. La representación empresarial sostiene, por
el contrario, que la inclusión en dicho anexo se efectúa exclusivamente a los efectos de garantizar que la negociación del
calendario de UHT quedaría cerrada y no sería reabierta al iniciar la del Convenio Colectivo, que estaba entonces a punto de
comenzar y, se sabía, afectaría retroactivamente a 2005. De
este modo, el calendario sólo tendría vigencia para 2005 y, terminada ésta, la empresa podría confeccionar los de 2006 y
2007 siguiendo el procedimiento general válido para todas las
secciones.
El tenor del acuerdo controvertido no parece avalar en
absoluto que su vigencia sea la misma que la del Convenio
Colectivo. En primer lugar, tal acuerdo comienza con unas
reflexiones sobre la imposibilidad de predecir con exactitud
una producción estable y continuada en el año, lo cual dificulta
grandemente conciliar las demandas de los clientes con la aspiración de los trabajadores de fijar un calendario homogéneo y
anual para el conjunto de la sección. Tales afirmaciones serían
absolutamente contradictorias si lo que se pretendiera con el
acuerdo fuese cristalizar con la fuerza del Convenio un calendario, nada menos que para tres años consecutivos (2005, 2006
y 2007). El tenor literal del texto deja, además, lugar a pocas
dudas, pues afirma sin ambages que “se ha elaborado un calendario de trabajo para 2005”, cuya entrada en vigor, con independencia de la inclusión final en el convenio, fue el 1 de agosto de 2005.
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El Comité señala para refutar estas consideraciones que el
propio acuerdo señala el carácter anual del calendario, lo que
se opondría a su vigencia exclusivamente durante los últimos
cinco meses de 2005. Además, teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo se firmó en diciembre de 2005, la inclusión en
él de un calendario cuya vigencia se limitaba al propio 2005
carecería por completo de sentido. Sin embargo, estos argumentos no resultan suficientes para afirmar la vinculación del
acuerdo UHT a la vigencia del Convenio Colectivo. En primer
lugar, porque el adjetivo anual va vinculado siempre a los
calendarios y se entiende en esta materia normalmente referido
a al año natural (así lo hace, de hecho, el artículo 10 del Convenio). Por año natural se entiende el que va de enero a diciembre, en contraposición al año civil, que se cuenta de fecha a
fecha (art. 5.1 CC). Así pues, tal adjetivo aquí no hace sino
reforzar la idea de que el calendario del llamado acuerdo UHT
limita su vigencia al año natural entonces en curso, es decir, al
2005.
En cuanto a la fecha de firma del Convenio Colectivo, ésta
no puede tomarse como elemento interpretativo de la voluntad
de las partes en el acuerdo UHT, por la sencilla razón de que
éste se firmó bastantes meses antes (en concreto en julio de
2005), en un momento en que se sabía que la negociación del
Convenio iba a comenzar pero no podía preverse que iba a
alargarse hasta casi finales de año.
Así pues, el calendario del acuerdo UHT no puede extenderse más allá de 2005 y, cuando la empresa fijó el de 2007
para esta sección junto con los de las demás, lo hizo en el ejercicio de las funciones de organización del trabajo que le corresponden. Ahora bien, una vez diseñado el cuadro de turnos
anual de 2007, éste sufrió varias modificaciones. Se hace necesario comprobar si tales modificaciones respetaron las reglas
de procedimiento fijadas en la norma convencional. La dirección de la empresa reconoce que se han producido dos cambios
en los calendarios inicialmente previstos para 2007, uno en
marzo y otro en junio, debidos a razones productivas y en los
que considera que estaba obligada a negociar con el Comité.
La dirección sostiene que tal negociación se ha producido efectivamente.
Conviene transcribir aquí como entiende la empresa que se ha
producido tal negociación:
“Una vez creado ese calendario que modifica al anualmente establecido por CAPSA, se entrega el mismo a cada uno de
los sindicatos, los cuales engloban a todos los miembros del
comité de empresa a efectos de su examen, valoración y propuesta de modificaciones, esto es, una negociación a todas
luces con los representantes legales de los trabajadores dando
cumplimiento con ello al requisito fijado en el artículo 10 del
Convenio Colectivo.
Tras la entrega a los representantes legales de los trabajadores de las modificaciones propuestas en los diferentes calendarios, así como de la comunicación a los mismos de las causas y motivos que han obligado a tales modificaciones, CAPSA concede un plazo razonable a los efectos de recibir por parte de los representantes de los trabajadores las posibles modificaciones que según la opinión de los mismos han de ser introducidas a la propuesta presentada por la empresa.
Llegados a este punto, la empresa introduce en el calendario propuesto, en los supuestos en que los representantes de los
trabajadores proponen modificaciones, ya que no siempre se
obtiene respuesta de los mismos, y siempre que sea posible y
las mismas sean razonables, las modificaciones propuestas por
estos últimos, circunstancia que acredita la negociación existente entre la empresa y los representantes de los trabajadores
como así se preceptúa en la norma convencional de aplicación.

23805

Tras la negociación colectiva entre la empresa y los representantes de los trabajadores señalada, la empresa publica el
calendario modificado a fin de que los trabajadores de las secciones que se vean afectados tengan conocimiento del mismo
con antelación suficiente. A partir de ese momento y ante las
diferentes posturas a título individual que manifiestan normalmente los trabajadores de la sección afectada, el Comité de
Empresa solicita que la empresa confeccione dos o tres calendarios en base a unos parámetros que son dados por los representantes legales de los trabajadores y que normalmente hacen
referencia a una propuesta de calendario con descansos cortos,
una propuesta de calendario con descansos largos y una propuesta de calendario biológico.
Una vez confeccionadas por la empresa las propuestas de
calendarios solicitadas en base a los parámetros dados por los
representantes de los trabajadores y siempre cumpliendo los
criterios señalados en el Convenio Colectivo, se somete a votación por los trabajadores de la sección afectada la elección del
nuevo calendario entre las propuestas posibles, aplicándose la
elegida mayoritariamente”.
Debe señalarse que todo este proceso se produce de manera
completamente informal, sin comunicaciones ni señalamientos
de plazos expresos, remitiéndose los calendarios a los representantes por correo electrónico o en mano “según me los iba
encontrando por el pasillo”, en palabras del propio responsable
de la empresa. Las razones de los cambios fueron explicadas
de viva voz, de la misma forma casual y carente de formalidades. Es por ello que la dirección no ha podido aportar al procedimiento ni un solo documento en el que se acreditase que
efectivamente las cosas sucedieron como dice.
El Comité de Empresa destaca por su parte que no ha existido una auténtica negociación, que las modificaciones de los
calendarios les han sido comunicadas de la forma más variada
(de viva voz, mediante un correo electrónico) y que en esas
comunicaciones ni se explicaban las razones ni se les advertía
de que existía un periodo para efectuar alegaciones. En cuanto
a las votaciones de los trabajadores de la sección no fueron
solicitadas por el Comité como sugiere la empresa, sino forzadas por ésta como respuesta a la oposición de los representantes de los trabajadores. El procedimiento descrito puede ser que
se haya utilizado en otras secciones, pero no desde luego en la
de UHT.
Resulta preciso, en consecuencia, delimitar el alcance de la
obligación de negociar del artículo 10 del Convenio Colectivo.
Y ello habrá que hacerlo de conformidad con la configuración
de tales obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico. En este
sentido, el Estatuto de los Trabajadores establece varias obligaciones de negociar: en la negociación de convenios colectivos
(art. 89), en los procedimientos de movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo y en los expedientes de regulación de empleo (arts. 40, 41, 47 y 51). En
todas ellas se entiende la obligación en el sentido de que las
partes no están impelidas a llegar a un acuerdo, pero sí a tratar
de alcanzarlo negociando de buena fe. Esta misma idea debe
entenderse implícita en el mandato del mencionado artículo 10,
no ya por pura aplicación analógica, sino porque es la única
forma de dar a dicho mandato un contenido tangible, partiendo
del hecho evidente de que no ha sido intención de los firmantes
del convenio introducir un mero requisito formal carente de
efectividad.
No existen unas formalidades concretas que deban cumplirse en la negociación, ni unos comportamientos tipificados
que puedan identificarse como cumplimiento del deber de
negociar. Lo importante a estos efectos, según opinión coincidente de doctrina y jurisprudencia, es que haya una primera
manifestación externa de la voluntad de iniciar las negociaciones y que, tras ella, las partes accedan al proceso con la mente
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abierta y realicen un razonable esfuerzo para alcanzar un ámbito común de consenso. A juicio de este árbitro tales requisitos
mínimos no se han cumplido en este caso.
En efecto, el procedimiento descrito por la representación
empresarial -dejando a un lado las supuestas votaciones de los
trabajadores de la sección, que no son exigidas por el Convenio
Colectivo y en nada inciden sobre el hecho de que se haya
negociado o no-, sugiere más un trámite de audiencia en el que
las posibles sugerencias del Comité pueden ser incorporadas o
no según se entiendan razonables por la dirección, que una
auténtica negociación. No se trata de cumplir un simple requisito formal consistente en escuchar un parecer, sino de desarrollar una actividad tendente a alcanzar un acuerdo, si éste es
posible. En definitiva, lo que exige el Convenio no es que se
solicite un informe no vinculante del Comité de Empresa, sino
que se intente aproximar pareceres con él en aras de alcanzar
un consenso. Tal cosa no se ha hecho.
Por otro lado, falta también una manifestación externa de la
voluntad de negociar que indique a las claras que ha comenzado un proceso de negociación. No son necesarias formalidades
concretas, pero sí que a través de la conducta demostrada quede manifiesta la intención de cumplir con el precepto convencional. En este caso, las actuaciones de la dirección en relación
con el Comité han sido tan informales, imprecisas y poco concluyentes que es lógico que aquél no entendiera que se estaba
intentando abrir un proceso negociador con él. Por decirlo en
otras palabras, si la empresa tenía realmente voluntad de negociar, lo ha disimulado hasta el punto de crear en la otra parte, y
en este árbitro, la convicción contraria.
En concusión, las modificaciones de los calendarios de la
Sección UHT no se ajustaron a las exigencias de negociación
impuestas por el Convenio Colectivo del centro de trabajo y a
ello no empece que determinados miembros del Comité de
Empresa hayan participado en las mismas, pues es evidente
que el comportamiento de sujetos aislados no puede comprometer a todo el órgano de representación, cuyas decisiones han
de ser siempre colegiadas.
Sección de Mecánicos
En esta sección se ha producido un único cambio del calendario en el que la empresa no se considera obligada a negociar,
pues el cambio se debe a a la solicitud de parte de los trabajadores afectados. Entiende el asesor empresarial que el deber de
negociar sólo se da cuando las modificaciones son por iniciativa de la empresa, pero no cuando ésta trata de dar respuesta a
peticiones de sus empleados. Como prueba de que esto ha sido
así se presenta el documento nº. 1 en los anexos de su escrito
de alegaciones. Dicho documento consiste en una copia del
calendario de turnos de la sección con dos firmas, fechadas el 2
de abril de 2007 (meses después de que se efectuase la modificación), una de las cuales resulta ilegible y otra con un nombre
propio “Ramón” sin apellidos. Al lado de estas firmas se incluye el siguiente texto escrito a mano: “También estábamos de
acuerdo con el anterior calendario al que sustituyó este”.
Es obvio que prueba tan sui generis no refleja una petición
a iniciativa de los trabajadores, sino una aceptación posterior
del calendario vigente, del anterior al que sustituye y, tal parece, que de cualquier otro que se les presentase a la firma. La
convicción de que lo que se pretende mostrar como una petición fue realmente una aceptación a iniciativa de la empresa y
no de los trabajadores se refuerza por el testimonio del jefe de
la sección que insistió en diversas ocasiones en que “los trabajadores habían aceptado el cambio”, aún después de que el
árbitro precisase que no es lo mismo “pedir” a propia iniciativa
que “aceptar” a iniciativa de otro.
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Al ser la iniciativa del cambio de la dirección de la empresa, debe decaer el argumento sostenido por ésta para excepcionar el artículo 10 del Convenio Colectivo, pues la supuesta
petición se convierte así en una maniobra para evitar, precisamente, su aplicación. En cualquier caso, si la petición hubiese
sido real, habría que estar a lo que luego se dirá respecto de
otras secciones en relación con su verdadera eficacia.
El escrito de alegaciones de CAPSA incluye también la
siguiente afirmación: “Además, debe tenerse en cuenta que la
modificación del calendario a petición de los trabajadores se
llevó a cabo entre el 7 y el 31 de diciembre de 2006, es decir,
antes de que el calendario entrara en vigor el 1 de enero de
2007”. Parece quererse decir con esto que la facultad que la
empresa tiene para elaborar inicialmente los cuadros de turnos
de trabajo sin negociación se mantiene hasta la misma entrada
en vigor del calendario, no teniendo que ajustarse las modificaciones al artículo 10, sino a partir de dicha fecha. No puede
aceptarse tampoco esta argumentación. El Convenio Colectivo
exige que los cuadros de turnos se presenten antes del siete de
diciembre de cada año y lo hace por una razón no baladí: que
los trabajadores conozcan con una mínima antelación cuáles
van a ser sus ritmos de trabajo. De tal modo, la facultad de elaborar tales cuadros sin necesidad de negociar termina con la
presentación de los mismos en dicho plazo. A partir de ahí
cualquier cambio debe entenderse una modificación a los efectos del convenio.
Secciones de Torre de Leche en Polvo y Tratamiento de Operadores de Campo
Respecto de estas dos secciones la dirección mantiene el
mismo razonamiento que en la anterior. El cambio fue solicitado por parte de los trabajadores y ello excluiría la aplicación
del artículo 10. En este caso, los documentos 2 y 3 aportados
como prueba incluyen una lista de firmas de los trabajadores de
la sección bajo las frases “Los abajo firmantes en su día solicitaron el cambio de calendario de trabajo al jefe de sección”
(leche en polvo) o “Personal de Tratamiento Lácteo que prefiere el calendario vigente con los descansos más largos, aunque
se trabajen los siete días”. Las firmas corresponden a 9 trabajadores de un total de 11 en la Sección de Torre de Leche en Polvo y a otros 9 de un total de 10 en la de Tratamiento. Aunque
se trata en ambos casos de pruebas preconstituidas a posteriori,
sí pueden servir para mostrar, al menos, cierto posicionamiento
activo en favor del cambio.
Ello nos obliga ahora a analizar que eficacia puede tener
una tal petición de los trabajadores respecto de la aplicación
del artículo 10 del Convenio, lo cual nos remite, a su vez, a un
tema recurrente en el Derecho del Trabajo: las relaciones entre
la autonomía individual y la autonomía colectiva. Como regla
general cabe señalar que cualquier trabajador puede pactar
directamente con el empresario la regulación de sus condiciones de trabajo, siempre que ello no suponga renuncia de los
derechos reconocidos como indisponibles en la Ley y en la
negociación colectiva. De tal modo, a priori no habría obstáculo para que cada trabajador negociase su cuadro de turnos con
la dirección para adaptarlo a sus necesidades, si al hacerlo no
se inaplican los requisitos de contenido que hemos visto establece el Convenio Colectivo.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta una peculiaridad importante de los cuadros de turnos de cada sección; y es que forman
un todo entrelazado, de modo que no pueden alterarse los de un
concreto trabajador sin modificar los de sus compañeros. Ello
plantea ya una primera objeción a los escritos presentados por
la empresa: aunque hayan sido firmados por la mayoría de trabajadores, éstos como sujetos particulares que son no tienen
potestad para imponer al resto sus preferencias. Pero es que
aunque la adhesión al calendario hubiese sido unánime, nos
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encontraríamos ante un supuesto de lo que la jurisprudencia ha
llamado “pactos individuales en masa” y sobre las que nuestro
Tribunal Constitucional ha establecido que “la utilización
masiva de la autonomía individual, para jugar sistemáticamente
en detrimento y marginación de la autonomía colectiva, sería
dudosamente compatible con las bases constitucionales de
nuestro sistema de relaciones laborales. Desde esa óptica lo
relevante sería no que se impusieran unilateralmente por la
empresa esas medidas, condicionadas a su aceptación por los
trabajadores, ni que las nuevas medidas fueran o no más favorables para quienes las aceptaran, sino que tales medidas, por
su trascendencia, importancia y significado, supusiesen la
introducción unilateral de la regulación colectiva de las condiciones de trabajo, soslayando y evitando la intervención de los
representantes sindicales” (STC 225/2001 de 26 de noviembre
entre otras).
En definitiva, lo que sucede es que los cuadros de turnos,
por su especialidad, alcanzan siempre una dimensión colectiva,
pues cualquier alteración de los mismos afecta al interés colectivo e indivisible que la jurisprudencia ha señalado siempre
como distintivo respecto de los litigios puramente individuales.
De tal manera, las solicitudes de modificación han de articularse necesariamente también de forma colectiva. Si es por iniciativa de la empresa, ésta deberá sujetarse a los cauces impuestos
por el artículo 10 del Convenio, si es a iniciativa de los trabajadores, deberá ser a través de sus legítimos representantes:
Comité de Empresa o representación sindical.
Concluimos, por tanto, que la empresa no ha respetado las
obligaciones que le impone el Convenio Colectivo sino que, al
tratar de pactar directamente con los afectados las modificaciones del calendario, ha incurrido en un comportamiento que
vacía aquellas de contenido y socava la posición otorgada a los
representantes de los trabajadores por el ordenamiento jurídico.
Sección de Laboratorio de Calidad
Las modificaciones introducidas en los cuadros horarios de
esta sección son fruto de un acuerdo con los representantes de
los trabajadores, alcanzado en el marco del procedimiento de
mediación del SASEC. No se cuestiona, en consecuencia, la
legitimidad del cambio. Lo que alega la parte social en su
escrito es que no se ha cumplido el mandato del Convenio
Colectivo conforme al cual “se regulariza cada cambio de
calendario de trabajo, y se abona como doble y un plus dominical el exceso sobre el cómputo de descanso o como descanso
trabajado, siendo opcional para el trabajador. En caso contrario
se recuperaría el exceso de días descansados pero recibiendo el
plus correspondiente al cambio de fecha de descanso”. La
empresa, al entrar en vigor el calendario “no hizo el cómputo
de los descansos, adeudando primas a los trabajadores”.
Sostiene la representación de la empresa que la previsión
anterior debe ponerse en relación con la que, dentro del mismo
artículo 10, obliga a negociar las modificaciones de los calendarios debidas a causas productivas. Sólo en ese caso sería
obligatorio satisfacer las primas, no en aquellos como el presente en que la modificación no es ajena a la voluntad de los
trabajadores.
No parece esta la interpretación correcta del artículo 10.
Éste no se ocupa exclusivamente de las modificaciones de
calendario por iniciativa empresarial, sino que incluye la práctica totalidad del régimen convencional aplicable a la elaboración y modificación de los cuadros de turnos. Es en ese contexto donde se incluye la previsión citada que, además, aparece al
comienzo del artículo, al lado de las normas generales, y muy
separada de la previsión referida a las modificaciones, que ocupa casi el último lugar. No hay motivos, por tanto, para pensar
que los negociadores hubiesen querido establecer relación
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entre ambas. El tenor literal del precepto, además, habla de
cambios de calendario, sin establecer distinción alguna entre
ellos, por lo que tratar de diferenciar supuestos sería poner en
boca de los negociadores palabras que no se reflejan en el texto
finalmente pactado.
Procede reconocer, a nuestro juicio, el derecho de los trabajadores del Laboratorio de Calidad a cobrar las primas derivadas del cambio efectuado en el calendario de su sección.
IV.—Decisión arbitral.
En atención a todo lo expuesto y en el marco estricto del
compromiso arbitral, el árbitro designado ha decidido que:
1. Los calendarios de las Secciones UHT, Torre de Leche
en Polvo, Mecánicos, Operadores de Campo y Laboratorio de
Calidad cumplen la exigencia de que la estructura secuencial
de turnos de trabajo y descansos se repita cíclicamente y sea
igual para todos los trabajadores establecida en el artículo 10
del Convenio Colectivo de la empresa CAPSA, fábrica de
Granda, con la única excepción de las dos últimas casillas de la
Sección de Torre de Leche en Polvo, donde no es causa suficiente para el establecimiento de un ciclo distinto que se trate
de trabajadores nuevos sujetos a supervisión.
2. La exigencia de que en los calendarios se garantice al
menos un descanso semanal, establecida por el mismo artículo
10, no impone la prohibición de que se trabaje más seis días
seguidos. Se cumple con dicha exigencia cuando existe al
menos un día de descanso en cada periodo consecutivo de siete
días, contados a partir de la entrada en vigor del calendario.
3. Los calendarios aprobados por la empresa garantizan a
todos los trabajadores un descanso mensual de ocho días y otro
trimestral de 27, así como que no se trabajen dos domingos
seguidos, sin que los errores detectados, debidamente justificados, puntuales y sin efectividad práctica real puedan fundamentar una conclusión distinta.
4. Durante el periodo de vacaciones debe mantenerse la
continuidad de los ciclos del calendario, distinguiendo entre
hipotéticos días de trabajo y descanso, sin que pueda utilizarse
dicho periodo para introducir alteraciones que rompan la
secuencia cíclica del cuadro de turnos.
5. No incumple el artículo 14 del Convenio el que la
empresa señale como día de trabajo el 25 de diciembre para
aquellos trabajadores que, sabe de antemano, van a ser imprescindibles para las labores de mantenimiento, recepción, tratamiento y portería.
6. Los calendarios fijados en el llamado acuerdo UHT,
incluido en el Anexo I del Convenio Colectivo, tienen un
periodo de vigencia independiente del de la norma convencional. Tal periodo se agotó en el año 2005.
7. Las modificaciones realizadas a lo largo del año en los
calendarios de las secciones de UHT, Mecánicos, Torre de
Leche en Polvo y Operadores de Campo se han introducido sin
respetar la obligación de negociar con el Comité de Empresa
impuesta por el ya citado artículo 10. Deben en consecuencia
considerarse nulas, reputándose vigentes las versiones de aquéllos elaboradas inicialmente por la dirección antes del 7 de
diciembre de 2006. La empresa podrá, en lo que queda de año,
introducir modificaciones por razones productivas, pero para
ello debe iniciar una auténtica negociación con el Comité, en la
que no está obligada a llegar a un acuerdo, pero sí a intentar
alcanzarlo de buena fe.
8. La obligación de negociar las modificaciones que se
quieran introducir en los calendarios es exigible desde el
momento en que la empresa hace públicos, antes del 7 de
diciembre de cada año, los cuadros de turnos del siguiente.
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9. Los trabajadores de la Sección de Laboratorio de Calidad tienen derecho al cómputo de descansos y al cobro de primas correspondientes, como consecuencia de la modificación
de su calendario que entró vigor el 19 de marzo de 2007.
El presente Laudo Arbitral es de carácter vinculante y de
obligado cumplimiento y tendrá la eficacia de un convenio
colectivo. Asimismo se entiende equiparado a las sentencias
firmes a efectos de ejecución judicial.
El presente Laudo es impugnable de conformidad con lo
establecido en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores y
en el apartado 5 del artículo 21 del Reglamento de Funcionamiento del SASEC.
Por el SASEC se procederá a la notificación del presente
Laudo a las partes del procedimiento, adoptándose las medidas
necesarias para su depósito y registro.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Árbitro.—20.144.

• ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INFORMACIÓN pública de Estudios Preliminares de
Impacto Ambiental de las obras de instalación de equipos de telefonía móvil en varias localidades.
De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se
somete a información pública el Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental de las obras de instalación de equipos de telefonía
móvil que se citan:
• Expediente: EBTM –294/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Genestoso (Cangas del Narcea).
• Expediente: EBTM-285/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Parque Empresarial del Principado de Asturias
(Avilés).
• Expediente: EBTM- 295/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: El Rubial, Santiago de la Barca (Salas).
• Expediente: EBTM- 296/07.
SolicItante: France Telecom, S.A. (Orange)
Situación: Levinco (Aller).
• Expediente: EBTM- 298/07.

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las
dependencias de la Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, Dirección General de
Modernización, sitas en la 5ª planta, sector central izquierdo,
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda nº 2 de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Director General
de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.—19.811.
– •–
INFORMACIÓN pública de Estudios Preliminares de
Impacto Ambiental de las obras de instalación de equipos de telefonía móvil en El Puerto (Somiedo) y en La
Foz (Caso).
De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se
somete a información pública el Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental de las obras de instalación del equipos de telefonía
móvil que se cita:
• Expediente: EBTM –291/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: El Puerto (Somiedo).
• Expediente: EBTM –284/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: La Foz (Caso).
A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las
dependencias de la Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, Dirección General de
Modernización, sitas en la 5ª planta, sector central izquierdo,
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda nº 2 de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15
días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Director General
de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.—19.813.

Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Soto de los Infantes (Salas).

– •–

• Expediente: EBTM- 299/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Cueva (Salas).

INFORMACIÓN pública de Estudios Preliminares de
Impacto Ambiental de las obras de instalación de equipos de telefonía móvil en varias localidades.
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De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se
somete a información pública el Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental de las obras de instalación de equipos de telefonía
móvil que se citan:

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formulen las
alegaciones y presenten los documentos y justificantes que
estimen procedentes en el plazo de quince días a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Secretario General
Técnico.—20.176.

• Expediente: EBTM –297/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO:

Situación: Jalón, Gedrez (Cangas del Narcea).
• Expediente: EBTM-300/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Socolina (Salas).
• Expediente: EBTM- 301/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Obona (Tineo).
• Expediente: EBTM- 302/07.
Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
Situación: Parana (Lena)
A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las
dependencias de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información sitas en la 5ª planta, sector central izquierdo, del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado
de Asturias, calle Coronel Aranda nº 2 de Oviedo, y presentar
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días
naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.
Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Director General
de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.—19.809.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

INFORMACIÓN pública de recursos potestativos de
reposición interpuestos contra la Resolución de 9 de
octubre de 2007, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se publican las listas definitivas de
aspirantes a interinidad, de los cuerpos docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, de las especialidades en que fue convocado procedimiento selectivo mediante Resolución de 16 de abril
de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 4 de mayo de 2007).
Interpuestos recursos potestativos de reposición contra la
Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se publican las listas definitivas de
aspirantes a interinidad, de los cuerpos docentes que imparten
las enseñanzas escolares del sistema educativo, de las especialidades en que fue convocado procedimiento selectivo mediante Resolución de 16 de abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias 4 de mayo de 2007), se comunica a los
posibles interesados para que, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 112 en relación con el artículo 59, de la Ley

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030428.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Fernández Córdoba, Yolanda María Beatriz, en relación con el
expediente sancionador en materia de Turismo número
2006/030428 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.177.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030432.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Gaton Díez, Antonio, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2006/030432 tramitado en
esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.178.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030498.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a Gil
Botines, Lara, en relación con el expediente sancionador en
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materia de Turismo número 2006/030498 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.179.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030281.
Intentada la notificación de resolución recurso a María
Alba Olija, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2006/030281 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.180.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030401.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Ruiz Llorente, José Ángel, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2006/030401 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.181.

– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030425.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Escanciano Corral, Francisco Javier Sixto, en relación con el
expediente sancionador en materia de Turismo número
2006/030425 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.182.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030896.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Fabra González, Vanessa, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2006/030896 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.183.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/030988.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Pena García, Itziar, en relación con el expediente sancionador
en materia de Turismo número 2006/030988 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
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Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.184.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/031277.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Barriendo Soro, Ignacio, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2006/031277 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.185.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/036583.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
González López, José Manuel, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2006/036583 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

nador en materia de Turismo número 2006/036668 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.187.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/036991.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Tuzio, Samantha, en relación con el expediente sancionador en
materia de Turismo número 2006/036991 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.188.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/007361.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a García Amaya, Carlos, en relación con el expediente sancionador
en materia de Turismo número 2007/007361 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/036668.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Turismo en Llanes, S.L., en relación con el expediente sancio-

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.189.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.186.
– •–
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– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2006/038944.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a García García, María Teresa, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2006/038944 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.190.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/026944.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Ruiz Carrillo, Javier Antonio, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2007/026944 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.191.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/029032.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a El Yantar de Llanera S.L., en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/029032 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.192.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/033322.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Villa Monge, David, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/033322 tramitado en
esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.193.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/032531.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Lapatza-Gortázar Esparta Marco Antonio, en relación con el
expediente sancionador en materia de Turismo número
2007/032531 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.194.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/033460.
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Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Fanjul García, Marco, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/033460 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.195.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/036738.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Vázque Cayuela, Pablo, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/036738 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.196.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/040508.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Mediavilla Caballero, Virginia María, en relación con el
expediente sancionador en materia de Turismo número
2007/040508 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.197.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/042011.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Seoane López, Pedro Miguel, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2007/042011 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.198.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/042021.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Rodríguez Martínez Margarita, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2007/042021 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n –
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.199.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/042814.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Sánchez Aullo, Andrés, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/042814 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
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En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n –
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.200.

– •–

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/043484.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Sánchez Pascual, Raúl, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/043484 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n –
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.201.

– •–

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/044815.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a González García, María Antonia, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número
2007/044815 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n –
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.202.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de turismo. Expediente: 2007/046731.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Oñate Gardeazábal, Aitor, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/046731 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n – Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—20.203.

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO:

NOTIFICACIÓN de Laudo en reclamación 07/0390.
Doña María del Carmen Moreiro Rodríguez, Secretaria de la
Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias,
Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 07/0390, tramitada ante esta Junta, se ha dictado Laudo cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen lo siguiente:
“En la sede de la Junta Arbitral de Consumo del Principado
de Asturias, a 2 de octubre de 2007, constituido el Colegio
Arbitral compuesto por su Presidente, don Pedro Oscar González Menéndez, por los árbitros Don Juan Ignacio Castaño González propuesto por la Asociación UCE y Don Alfonso José
Fernández Ramos, propuesto por la Organización FAC y por su
secretaria doña Maria del Carmen Moreiro Rodríguez, ha dictado el siguiente Laudo en reclamación 07/0390, promovida
por Doña Diorinda López Méndez contra la entidad Servigás,
C.B., por devolución de importes.
LAUDO
Visto lo anteriormente expuesto, este Colegio Arbitral
acuerda, por unanimidad, que Servigás, C.B. procederá al abono de 59,50 euros a doña Diorinda López Méndez en el plazo
de 10 días desde la recepción del presente Laudo.
Notifíquese a las partes el presente Laudo, haciéndose
saber que tiene carácter vinculante y ejecutivo y que es eficaz
desde el día de su notificación, así como que, dentro de los 10
días naturales siguientes a la notificación, podrá, con notificación a la otra parte, solicitar a los árbitros la corrección de
cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza
similar, la aclaración de un punto o de una parte concreta del
laudo o el complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él. Previa audiencia a las demás partes, los árbitros resolverán sobre las solicitudes de corrección
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de errores y de aclaración en el plazo de 10 días, y sobre la
solicitud de complemento en el plazo de 20 días. Contra el
Laudo definitivo podrá ejercitarse, dentro de los 2 meses
siguientes a su notificación, acción de anulación, siendo competente para conocer de la misma la Audiencia Provincial. Previa audiencia a las demás partes, los árbitros resolverán sobre
las solicitudes de corrección de errores y de aclaración en el
plazo de 10 días, y sobre la solicitud de complemento en el plazo de 20 días. Contra el Laudo definitivo podrá ejercitarse,
dentro de los 2 meses siguientes a su notificación, acción de
anulación, siendo competente para conocer de la misma la
Audiencia Provincial.
Y para que sirva de notificación a doña Diorinda López
Méndez, actualmente en paradero desconocido, expido la presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Valdés.
En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Secretaria de
la Junta Arbitral.—19.814.

desprende que los hechos descritos pudieran ser constitutivos
de una infracción administrativa calificada como grave a la
luz de lo establecido en el artículo 91.2b) de la Ley 22/88, de
Costas.
Tercero.—La sanción, según el artículo 183 del Reglamento de Costas, sería del 25% del valor de la instalación.
Cuarto.—Es presunto responsable de los hechos Viñes
Riestra, Manuel.
Quinto.—El órgano competente para iniciar el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda según se dispone en el artículo 35.2 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en relación con el Decreto 94/1999,
de 12 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial.
En consecuencia,
Dispongo

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

NOTIFICACIÓN de providencia de inicio de expediente sancionador número 2007/022257 en materia de
costas.
Con fecha 27 de setiembre de 2007, el señor Director
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha dictado
la siguiente
Providencia
Antecedentes de hecho
Primero.—Por informe de este servicio, de fecha 19 de
abril de 2007, ha sido solicitado el inicio de expediente sancionador a Viñes Riestra, Manuel por la comisión de los siguientes hechos:
Caseta prefabricada de madera de nueva instalación (“Finca el Porreu”).
Las obras denunciadas se localizan en zona de servidumbre
de protección del domino público marítimo terrestre en Rodiles, Selorio (Villaviciosa).
Fundamentos de derecho

Primero.—Iniciar procedimiento sancionador a Viñes Riestra, Manuel, con DNI 010816642H, y domicilio en la calle
Terienzo n.° 31, 1.°, Selorio (Villaviciosa)
Segundo.—Designar Instructor a Jorge Romero Piriz y
Secretario a M.ª Rosario Rodríguez González, ambos funcionarios de esta Administración, quienes podrán abstenerse y ser
recusados en los casos previstos en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercero.—Se considerará como circunstancia atenuante,
pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el
haber procedido a corregir la situación creada por la comisión
de la infracción, en el plazo de 10 días conforme a los arts.
97.3° de la Ley de Costas y 187 de su Reglamento. A tal efecto, se realiza el requerimiento previsto en el citado art. 97.3,
para que se solicite ante esta Consejería la correspondiente
legalización en el precitado plazo de diez días".
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, indicándole que, de conformidad con lo que dispone el artículo 120
de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (Boletín Oficial del Estado
n.° 313, de 31 de diciembre de 2002), que añade un segundo
apartado al artículo 102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas:

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, con las especialidades que se recogen en los artículos 192 a 197 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas,
según redacción dada por Real Decreto 1771/1994, de 5 de
agosto; artículo 102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas modificado por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y del Orden Social (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2002); Decreto
67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas
relativas a procedimientos administrativos de la Administración del Principado de Asturias; y Decreto 77/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de
protección de litoral.

Lo que se notifica mediante la publicación del presente
anuncio, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Segundo.—De las actuaciones practicadas y, sin perjuicio
de lo que se derive de la instrucción que se lleve a cabo, se

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—20.411.

• El plazo para la notificación y resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
• Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se dictará resolución declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en la
legislación vigente.
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– •–
NOTIFICACIÓN de pliego de cargos.
• Nº Expediente: 2007/030861.
Asunto: Sancionador Costas.
Con fecha 12 de noviembre de 2007, el instructor del procedimiento sancionador arriba referenciado ha formulado el
Pliego de Cargos que se transcribe a continuación:
Pliego de cargos
Con fecha 18 de junio de 2007 y a consecuencia de denuncia interpuesta por Demarcación de Costas de Asturias, de
fecha 6 de octubre de 2003, se inició el expediente antes citado, motivado por los siguientes hechos:
Construcción de una caseta de ladrillo, con techo de uralita,
de unos 10 m2 y la construcción de un muro de hormigón y
ladrillo, coronado con postes metálicos, de unos 8 ml., en las
proximidades de El Castillo.
Por Providencia de 18 de junio de 2007 del Viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se dispuso el
inicio del oportuno procedimiento sancionador y, tras las actuaciones practicadas al efecto, se ha establecido lo siguiente:
Hechos imputados
Construcción de una caseta de ladrillo, con techo de uralita,
de unos 10 m2 y la construcción de un muro de hormigón y
ladrillo, coronado con postes metálicos, de unos 8 ml, en las
proximidades de El Castillo.
Las obras se localizan en servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre en las proximidades del
Castillo, según deslinde aprobado por OM 17 de julio de 2000
del término municipal de Soto del Barco.
No consta que la actuación se encuentre amparada y legitimada por la debida autorización conforme exige el artículo
31.2 de la Ley de Costas.
Con fecha 2 de diciembre de 2004 se realizó visita de inspección e informe técnico.
Disposiciones aplicables
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas modificada en su
artículo 102 por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y del Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2002); Reglamento
General para su desarrollo y ejecución, aprobado por Real
Decreto 1471/89, de 1 de diciembre y modificado por Real
Decreto 1771/94, de 5 de agosto; Real Decreto 1398/93, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; Decreto
67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas
relativas a procedimientos administrativos de la Administración del Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de junio de 2002); y Decreto 77/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el
otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección en el litoral.
Calificación de las infracciones
Los hechos descritos constituyen una infracción grave tipificada en el artículo 91.2.e) de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.

Sanciones que se pueden imponer
De acuerdo con lo que establecen los artículos 97.1.b) de la
Ley de Costas y 183 letra b) del Reglamento de Costas, multa
que no exceda del 25 por 100 del valor de las obras e instalaciones.
Valorándose lo ejecutado según informe técnico firmado
por técnico competente de esta Consejería, en 3.460 euros
(575.695 pesetas), el 25 por 100 asciende a 865 euros.
Autoridad competente para su imposición y norma que atribuye la competencia
Es competente para la imposición de la sanción el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 a) del Decreto
77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para otorgar autorizaciones de uso en la zona de servidumbre
de protección del litoral.
Inculpados
Es presunto responsable de los hechos descritos Paino
Pérez, Rubén.
Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el infractor
estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su
estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y
perjuicios causados, conforme establece el art. 95.1 de la Ley
de Costas.
En la fase de alegaciones al presente Pliego de Cargos si
Vd. acreditara que tiene pendiente de resolución una solicitud
de autorización presentada en esta Consejería, en cuanto órgano competente para su concesión, las medidas sobre restitución, reposición e indemnización quedarán pospuestas a la
resolución del expediente de autorización, según dispone el art.
194.13 del Reglamento de Costas.
Lo que le notifico para su conocimiento, haciéndole saber
que dispone de un plazo de diez días a contar desde el siguiente
al recibo de esta notificación para contestar a dichos cargos y
presentar o proponer la práctica de cuantas pruebas considere
convenientes para la determinación de los hechos y posibles
responsabilidades.
Lo que se notifica mediante la publicación del presente
anuncio, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—20.498.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

INFORMACIÓN pública relativa al Plan Técnico
Anual de Aprovechamientos Forestales en Montes de
Utilidad Pública del Principado de Asturias para el
año 2008.
Habiéndose elaborado por el Servicio de Planificación y
Gestión de Montes el Plan Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias
para el año 2008, se somete a información pública el mismo,
que podrá ser examinado durante el plazo de veinte días en
horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
2-3.ª planta, Oviedo), sin perjuicio de su exposición, en la parte
correspondiente, en las respectivas Entidades Locales.
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Transcurrido dicho plazo, con las alegaciones que se presenten y los informes oportunos, se elevará la propuesta de
aprobación del citado Plan a la ilustrísima señora Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para su posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—20.040.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/015859.
Intentada la notificación de resolución del procedimiento
sancionador a Jiménez Vargas, José Manuel y a Jiménez Jiménez, Marcos, en relación con el expediente en materia Forestal
número 2007/015859 tramitado en esta Consejería de Medio
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por "desconocido".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.043.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/002078.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago del
procedimiento sancionador a Suárez Rodríguez, Guillermo
Ignacio, en relación con el expediente en materia Forestal
número 2007/002078 tramitado en esta Consejería de Medio
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por "dirección incorrecta".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.209.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de residuos. Expediente 2006/039041.

• Nº Expediente: 2006/039041.
Asunto: Sanciones en materia de residuos.
Intentada la notificación a Ecological Point of Pneumatic,
S.A. de Consejo de Gobierno y documento de pago, en relación con el expediente sancionador número 2006/039041, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, en materia de residuos no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
"ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 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 al interesado que, en
el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicio Múltiples, calle
Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, sector central derecho, 33005
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—20.041.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/020149.
Intentada la notificación de propuesta de resolución del
procedimiento sancionador a Explotaciones Minerales La Sierra S.L., en relación con el expediente en materia Forestal
número 2007/020149 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por "ausente al reparto".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.204.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/011899.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago del
procedimiento sancionador a Menéndez Rodríguez, Anselmo,
en relación con el expediente en materia Forestal número
2007/011899 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.205.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/040382.
Intentada la notificación de cambio de instructor del procedimiento sancionador a Fernández Argüelles, Eduardo, en relación con el expediente en materia Forestal número
2007/040382 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.206.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/040841.
Intentada la notificación de cambio de instructor del procedimiento sancionador a Barragán García, Manuel, en relación
con el expediente en materia Forestal número 2007/040841 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
"ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.207.

– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expediente: 2007/045595.
Intentada la notificación de pliego de cargos del procedimiento sancionador a García Rodríguez, Antonio, en relación
con el expediente en materia Forestal número 2007/045595 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
"ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—20.208.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8338.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo).
• Expediente: AT-8338.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Reforma de Centro de Transformación existente
denominado "Escuela Ventanielles", ubicado en
caseta tipo interior, con la instalación de los siguientes elementos y equipos: Transformador de 630 kVA
de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2),
cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y
protección de trafo, cuadro de distribución en BT de
8 salidas, equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle Río Eo frente al n.°4, en el Concejo de Oviedo.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del Centro de Transformación.
Presupuesto: 18.513,20 euros.
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Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.433.
– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8339.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo).

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Reforma de Centro de Transformación existente
denominado "Instituto Lugones", ubicado en edificio prefabricado, con la instalación de los siguientes
elementos y equipos: Transformador de 630 kVA de
potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2), cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de distribución en 1 BT de 8
salidas, equipos, componentes y servicios auxiliares
del CT.
Emplazamiento: Calle Leopoldo Lugones a la altura del
I.E.S. Astures, Lugones. En el concejo de Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del Centro de Transformación.
Presupuesto: 18.028,64 euros.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.435.

• Expediente: AT-8339.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Reforma de Centro de Transformación existente
denominado "Ventanielles", ubicado en caseta tipo
interior, con la instalación de los siguientes elementos y equipos: Transformador de 630 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2), cabinas de
seccionamiento de línea y maniobra y protección de
trafo, cuadro de distribución en BT de 6 salidas,
equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle Lago Enol n.°1, en el concejo de
Oviedo.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del Centro de Transformación.
Presupuesto: 20.106,14 euros.

– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8341.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo).
• Expediente: AT-8341.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.434.
– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8340.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo).
• Expediente: AT-8340.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Reforma de Centro de Transformación existente
denominado "Renault", ubicado en local subterráneo, con la instalación de los siguientes elementos o
equipos: Transformador de 630 kVA de potencia
asignada y relación 22/0,42 kV (B2), cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y protección de
trafo, cuadro de distribución en BT de 12 salidas,
equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle Doctor Facundo Cabeza La Villa
n.° 8, en el concejo de Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del Centro de Transformación.
Presupuesto: 19.688,24 euros.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.436.
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– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8342.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo).
• Expediente: AT-8342.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Reforma de Centro de Transformación existente
denominado "Instituto Pola de Siero", ubicado en
caseta tipo interior, con la instalación de los siguientes elementos y equipos: Transformador de 630 kVA
de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2),
cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y
protección de trafo, cuadro de distribución en BT de
8 salidas, equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.

Instalación:
— Construcción de un Línea Aérea de Alta Tensión, 20
kV, sobre apoyos metálicos, de 26 metros de longitud, con conductores tipo 47- AL1/8-ST1A (antiguo
LA-56).
— Construcción de un Centro de Transformación de
Intemperie, 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.
— Construcción de una Línea Aérea de Baja Tensión
sobre apoyos de hormigón, de 86 metros de longitud
con conductor trenzado 3x95+1x54,6 mm2 AL.
Emplazamiento: Garvelles-Caldones, en el concejo de
Gijón.
Objeto: Atender nuevas demandas de energía y mejorar
la calidad del suministro de energía eléctrica
Presupuesto: 20.738,77 euros.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS

• Finca n.°: 1 (Polígono 95, Parcela 102).
Situación: Caldones (Gijón).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 282 y 6,75 (BT).
Propietario: Don José María Rionda Carrio.
Dirección: Lg/Caldones, s/n – Bajo 33391 Gijón.

Emplazamiento: Calle La Fertera a la altura del I.E.S.
Río Nora, en el concejo Siero.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.438.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del Centro de Transformación.

– •–

Presupuesto: 20.126,24 euros.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.437.
– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8343.
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 evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa,
declaración de utilidad pública en concreto 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 y
Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de
España, 1 – 3.ª planta. 33007-Oviedo).
• Expediente: AT-8343.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-8344.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo).
• Expediente: AT-8344.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Líneas Subterráneas de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de Tensión Nominal con 196 y 111
metros de longitud respectivamente y cable aislado
con aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 desección, tipo HEPRZ1
12/20 kV 1x240 K Al+H16.
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Emplazamiento: Calles Torrevieja y Ángel Embil, de
Pola de Siero, concejo de Siero.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de las unidades
UH61 y UH64 del PGOU.
Presupuesto: 13.154,83 euros.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.439.
– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-9589.
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 y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bienes y derechos afectados.
• Expediente: AT-9589.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
— Construcción de una Línea Aérea de Alta Tensión
(LAAT), doble circuito (DC) de 379 metros de longitud con conductores de aluminio con alma de acero galvanizado recubiertos de aluminio de tipo 94AL 1/8 22-ST1A (antiguo LA-110).
— Reforma de dos Líneas Aéreas de Alta Tensión
(LAAT) (10/20 kV) regulando el conductor existente de aluminio con alma de acero galvanizado recubiertos de aluminio de tipo 47-AL 1/8-ST1S (antiguo LA-56) con denominación y longitud siguientes:
– LAT La Caridad a CTI "Perendones" (400
metros).
– LAT a CTI "Ronda" (121 metros).
Emplazamiento: Nuevo Centro de Iniciativa Empresarial
del Polígono de Novales, La Caridad, concejo de El
Franco.
Objeto: Acometer el suministro eléctrico al nuevo Centro
Empresarial.
Presupuesto: 36.163,98 euros.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS

— Finca número: 3 (Polígono 17, Parcela 235).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 666.
Propietario: Don Francisco Méndez de Andes González.
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Dirección: El Franco, s/n.
33746 – El Franco.
— Finca número: 4 (Polígono 17, Parcela 234).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 1.276.
Propietario: Don Eduardo Díaz Pérez.
Dirección: Calle Teodoro Cuesta, n.° 13.
33012 — Oviedo.
— Finca número: 5 (Polígono 17, Parcela 233).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 1.538.
Propietarios: Don Eduardo Díaz Pérez.
Don José Antonio Pérez Pérez
Más otro.
Dirección: Valdepares.
33746 — El Franco.
— Finca número: 5 bis (Polígono 17, Parcela 232).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 41.
Propietario: Don Julio Manuel Martínez Barcia.
Dirección: Valdepares.
33746 — El Franco.
— Finca número: 6 (Polígono 17, Parcela 210).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 1.310.
Propietario: Doña Aurora Valle Linera.
Dirección: Mernes.
33746 — El Franco.
— Finca número: 7 (Polígono 17, Parcela 217).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 1.663.
Propietario: Herederos de doña Pepita Martínez.
Dirección: Valdepares.
33746 — El Franco.
— Finca número: 9 bis (Polígono 17, Parcela 10216).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 22.
Propietario: Doña Rosa Barcia González.
Dirección: Calle Fuero de Avilés, n.° 17 — 6.° C.
33401 — Avilés.
— Finca número: 10 (Polígono 17, Parcela 219).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 1.348.
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Propietario: Don Joaquín Camposorio.
Dirección: Calle La Olga, n.° 9.
33710 — Navia.
— Finca número: 3 (Polígono 17, Parcela 218).
Situación: La Caridad.
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total afectada (m2): 80.
Propietario: Herederos de doña Benita Suárez García.
Dirección: Desconocida.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.039.
– •–
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente: AT-9590.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y
en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
de ijmpacto ambiental, autorización administrativa y, en su
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caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del proyecto en las oficinas de la Dirección
General de Minería y Energía, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007-Oviedo).
• Expediente: AT-9590.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
— Línea de Alta Tensión 10/20 kV de alimentación al
"CT Museo del Chao Martín", constituida por dos
tramos:
– Tramo de Línea Aérea con conductor tipo 47AL1/8-ST1A (antiguo LA-56) y 283 metros de
longitud.
– Tramo de Línea Subterránea con conductor tipo
RHZ1 12/20 kV 1x150 KAI+H16 y 146 metros
de longitud.
— Centro de transformación tipo interior en edificio
prefabricado, con un transformador de 250 kVA de
potencia asignada y relación 20-12/0,42 kV.
Emplazamiento: Castro, concejo de Grandas de Salime.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a Museo.
Presupuesto: 48.686,95 euros.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.047.
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III. Administración del Estado
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

ÁREA DE FOMENTO

Anuncio de notificación de resolución en expediente sancionador por infracciones administrativas

Anuncio del Área de Fomento para la notificación de la iniciación de expedientes sancionadores
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados que
a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las
notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido
de cada uno de ellos, no se han podido practicar satisfactoriamente.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución
sancionadora siguiente:

Los correspondientes expedientes obran en el Área de
Fomento de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les
asiste el derecho de presentación de las alegaciones que estimen oportunas y a consultar el correspondiente expediente,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
se dictará la oportuna resolución.
• N.º Expediente: 54/07.
Denunciado: Ramón Galdon Gil.
Fecha denuncia: 23 de mayo de 2007.
Domicilio/Localidad: Calla Santa Marta n.º 35, Tarrasa.
Infracción: Ley 39/2003.
Cuantía sanción: Hasta 6.000 euros.
• N.° Expediente: 63/07.
Denunciado: Diego Hernández Moreno.
Fecha denuncia: 15 de junio de 2007.
Domicilio/Localidad: Polígono de Riaño n.º 49, B-Riaño-Langreo.
Infracción: Ley 39/2003.
Cuantía sanción: Hasta 6.000 euros.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—19.951.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro del Interior, el cual
deberá ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado
a partir del siguiente al del término del citado anteriormente, o
de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—20.299.
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– •–
Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones administrativas

razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución sancionadora siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación del acuerdo de iniciación
del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo
expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro del Interior, el cual
deberá ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente, o
de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—20.330.
– •–
Anuncio de notificación de propuestas de resolución en expedientes sancionadores por infracciones administrativas
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados que constan en los expedientes de su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las propuestas de resolución sancionadoras siguientes:

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—20.302.
– •–
Anuncio de notificación de resolución en expediente sancionador por infracciones administrativas
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de su

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a
lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en el
Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegación
del Gobierno en Asturias, así como formular alegaciones y pre-
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sentar los documentos e informaciones que estimaran pertinentes, antes de adoptar la Resolución procedente.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—20.308.
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su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo
expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

– •–
Anuncio de notificación de resoluciones en expedientes sancionadores por infracciones administrativas
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de su
razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución sancionadora siguiente:

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—20.329.

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ASTURIAS
JUNTA PROVINCIAL DISTRIBUIDORA DE HERENCIAS
DEL ESTADO

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro del Interior, el cual
deberá ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente, o
de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—20.325.
– •–
Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones administrativas
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación del acuerdo de iniciación
del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en

Anuncio de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias del
Estado de Información Pública de auto que declara heredero
abintestato al Estado a beneficio de inventario
Para conocimiento de las instituciones que se consideren
con derecho a beneficiarse de la herencia, en los términos señalados en el art. 956 del Código Civil, se hace público que por el
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón se dictó
Auto declarando heredero abintestato al Estado a beneficio de
inventario, por fallecimiento de doña Etelvina Dolores García
Carús, fallecida en Gijón el 27 de marzo de 2002.
De lo que se informa, a efectos de que en el plazo improrrogable de un mes, a contar de la fecha de esta publicación,
puedan formularse ante esta Junta Provincial Distribuidora de
Herencias del Estado las alegaciones que estimen pertinentes.
Lo que se hace público, en cumplimiento y a los efectos
establecidos en el art. 11 y concordantes del Decreto 2091/71,
de 13 de agosto, sobre Régimen Administrativo de la Sucesión
Abintestato a favor del Estado, publicado en el Boletín Oficial
del Estado del 20 de septiembre de 1971.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno y Presidente de la Junta Provincial.—20.216.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/02 DE AVILÉS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02,
de Avilés,

23826

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.° de expediente 33
05 00113643, por deudas a la Seguridad Social, se procedió
con fecha 1 de octubre de 2007 al embargo preventivo de bienes inmuebles que se relacionarán a continuación.
Providencia
De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social, resulta lo
siguiente:
A) Que para responder de los débitos incluidos en el citado expediente, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro de
la Propiedad de Avilés número dos, con las letras M y L,
garantizando la suma de 17.959,49 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio, intereses, costas devengadas y
costas e intereses presupuestados para el procedimiento, y por
los periodos: 10/04, 01/05, 04/05, 06/05, 08/05 a 03/06 y
05/06 a 12/06, (Regímenes: Autónomos, Empleadas Hogar y
General).
—

16,6666698455811, en pleno dominio, de la vivienda-piso sin anejos, travesía Santa Apolonia en Villalegre, piso bajo, puerta izquierda en el concejo de
Avilés. Área Edificada construida: 80,5 m2 y área
útil: 61,2 m2.
Figura inscrita al Tomo 1311, Libro 37, Folio 94,
Finca 2785.

—
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16,6666698455811 del local comercial en la calle
Padre Arintero n.° 8, en Villalegre, bajo puerta derecha, en el concejo de Avilés. Área útil: 41,60 m2.
Figura inscrita al Tomo 1935, Libro 211, Folio 66,
Finca 2783.

Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número dos a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Lo que se notifica a Armando Álvarez Camporro, como
cotitular de los bienes embargados, por medio del presente
edicto, que se insertará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se expondrá en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Avilés.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el
artículo 46, del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (Boletín Oficial del Estado de 25), en relación con
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14). Transcurridos tres meses desde la fecha de
interposición sin que haya recaído resolución expresa, el
recurso podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.
Avilés, a 3 de diciembre de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—20.224.

– •–
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/04 DE GIJÓN

Edicto de notificación de ampliación de embargo de bienes
inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04
de Gijón.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el
deudor Argentina Martínez García, por sus descubiertos a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones de la Diligencia de ampliación de Embargo intentadas a su
cónyuge, don José Enrique Pérez Istillarte, en el último domicilio conocido (Camino de la Matona, 59-bajo 33394 Santurio
Gijón), por medio del presente edicto, que se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se le
notifica que en fecha 8 de agosto de 2007, se procedió a dictar
diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles, de
la cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la Providencia de Embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado del día 25 de junio de 2004).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29) significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín
Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—19.958.
Anexo
Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)
De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido a Argentina Martínez García, con DNI/NIF/CIF número 010837145M y
con domicilio en Camino de la Matona, Santurio 59 Bajo,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Gijón número cinco, garantizando
la suma total de 723,96 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se indican:
Libro 167, Tomo 2434, Folio 32, Finca número 4547.
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Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 016168916
05 2006 / 05 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 019321315
08 2006 / 08 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 021076813
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010507125

11 2006 / 11 2006

0521

Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)
• Deudor: Martínez García, Argentina.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: Casa, 100 m2. Huerta 13 A. SanturioGijón.
Tipo vía: Camino. Nombre vía: Matona. N.º vía: 59.
Piso: Bajo. Cód-Post: 33394. Cód. Muni: 33024.
Datos Registro:
N.º Reg. 5. Tomo 2434. N.º Libro 167. N.º Folio 32. N.º
Finca 4547.

Importe deuda:
Principal: .............................................................

936,56

Recargo: ..............................................................

187,32

Intereses: .............................................................

50,94

Costas devengadas: .............................................

0,00

Costas e intereses presupuestados:......................

150,25

Total: ................................................................... 1.325,07
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 1.325,07 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
2.049,03 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.

– •–
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
de aplazamiento de deudas de Seguridad Social
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04, de
Gijón, por medio del presente.
Hace saber: Tras haber resultado negativa la notificación de
las resoluciones recaídas en los expedientes de aplazamiento de
deudas de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, de
los trabajadores y empresas que se relacionan a continuación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 del 27), por el presente
edicto se hacen públicas las citadas resoluciones, cuyo extracto
se transcribe igualmente.

Relación de sujetos responsables:
NOMBRE

NSS/CCC

DOMICILIO

EXPEDIENTE

FECHA DE
RESOLUCIÓN
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Hechos
Se ha constatado el incumplimiento de condiciones esenciales establecidas en la resolución de concesión del aplazamiento.
Fundamentos de derecho
Arts. 31 a 36 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social,
competente en la materia conforme dispone la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio de
2004 (Boletín Oficial del Estado del 14 de agosto) adopta la
siguiente:
Resolución
Dejar sin efecto el aplazamiento, declarando la inmediata
exigibilidad de la deuda aplazada y no pagada, con inclusión
de los intereses que correspondan, prosiguiéndose el procedimiento recaudatorio a partir de los trámites pendientes no finalizados del mismo.
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.

aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25 de junio de 2004).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín
Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—19.953.
Anexo
Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)
De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra
García Zarracina León Felipe, con DNI n.º 071699934X, y con
domicilio en calle Marcelino González 39 - 3.° izq., resulta lo
siguiente:

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Gijón número uno, garantizando la
suma total de 1.176,10 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se indican:

Gijón, a 21 de noviembre de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—19.957.

Libro 436, Tomo 2059, Folio 131, Finca número 24584,
Anotación letra "E" 12/09/06.

– •–

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04,
de Gijón
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el deudor
León Felipe García Zarracina, con DNI/NIF 71699934X, por
sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado
negativas las notificaciones intentadas en los últimos domicilios
conocidos (calle Marcelino González, n.° 39, 3.° izq. 33209
Gijón y calle Antonio Cabanilles, n.° 2, 1.° izq. 33209 Gijón),
tanto del titular, como de su cónyuge y copropietaria del bien
embargado M.ª Dolores Concha Cantero, con DNI/NIF
53525618H, por medio del presente Edicto, que se expondrá en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se les
notifica que en fecha 5 de octubre de 2007 se procedió a dictar
diligencia de ampliación embargo de bienes inmuebles, de la
cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en el expediente
de que se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,

Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 011902532
12 2005 / 12 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 021093482
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010524101
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 011100340
12 2006 / 12 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012211695
01 2007 / 01 2007
0521
Importe deuda:
Principal: ............................................................. 1.170,79
Recargo: ..............................................................

234,17

Intereses: .............................................................

73,09

Costas devengadas: .............................................

62,74

Costas e intereses presupuestados:......................

150,25

Total: ................................................................... 1.691,04
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Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 1.691,04 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
2.867,14 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)
• Deudor: García Zarracina León Felipe.
Finca número: 01
Datos finca urbana:
Descripción finca: Urbana en la calle Antonio Cabanilles, 2-1.° de Gijón.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Antonio Cabanilles, N.°
vía: 2, Piso: 1. Cód-Post: 33209. Cód-Muni: 33024.
Datos Registro:
N.º Reg.: 01, N.º Tomo 2059, N.º Libro: 436, N.º Folio:
131, N.º Finca: 24584, Letra "E" 12/09/06.
– •–
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE OVIEDO

– •–
Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente
de derivación de responsabilidad
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto 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 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 25 de junio de 2004), por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, en el plazo máximo de
quince días previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente y alegar cuanto a su
derecho convenga, así como presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes para que puedan ser tenidos en
cuenta en la resolución del expediente.
• Expediente: 2006/088.

Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente
de derivación de responsabilidad
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto 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 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 25 de junio de 2004), por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, en el plazo máximo de
quince días previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente y alegar cuanto a su
derecho convenga, así como presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes para que puedan ser tenidos en
cuenta en la resolución del expediente.
• Expediente: 2007/058.
Destinatario: Begoña Sánchez Ibargüe.
CIF/NIF: 9394877K.
Deudor principal: Astursoftware Multimedia, S.L.
CIF/NIF: B33902057.
Deuda: 18.224,67 euros.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.370.

Destinatario: Fernando Rodríguez García.
CIF/NIF: 52610079V.
Deudor principal: Proturca, S.L.
CIF/NIF: B33900705.
Deuda: 20.413,41 euros.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.367.
– •–
Edicto de notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto 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 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo
15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada
por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 2003), en
relación con el artículo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004),
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, según el cual, responden del pago de
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las deudas de la Seguridad Social los responsables solidarios
en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la
obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la sociedad, como
consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio
contable a menos de la mitad del capital social); así como las
reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad
Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción
dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil
posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos en los
artículos 27 y 28 de la Ley General de la Seguridad Social y 10
y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión
del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los
artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
• Administrador solidario: Jorge Rehberger Oliveira.
N.º Expediente: 2007/018.
C.C.C.: 33110763070.
Periodo: de junio 2004 a enero 2006.
Importe: 17.685,70 euros.
Responsable principal: Ortopedia Reort, S.L.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.359.

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada
por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 2003), en
relación con el artículo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004),
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, según el cual, responden del pago de
las deudas de la Seguridad Social los responsables solidarios
en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la
obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la sociedad, como
consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio
contable a menos de la mitad del capital social); así como las
reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad
Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción
dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil
posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos en los
artículos 27 y 28 de la Ley General de la Seguridad Social y 10
y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión
del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los
artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
• Administrador solidario: Álvaro Cortina Laviana.
N.º Expediente: 2007/020.

– •–

C.C.C.: 331106900120.
Periodo: de agosto 2004 a mayo 2005.

Edicto de notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria

Importe: 12.211,34 euros.
Responsable principal: Espidimail, S.L.

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto 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 de 1992), ante
la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.360.

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo
15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

– •–
Edicto de notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), ante
la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo
15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada
por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 2003), en
relación con el artículo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004),
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, según el cual, responden del pago de
las deudas de la Seguridad Social los responsables solidarios
en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la
obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la sociedad, como
consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio
contable a menos de la mitad del capital social); así como las
reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad
Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción
dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en
su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos en los
artículos 27 y 28 de la Ley General de la Seguridad Social y 10
y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión
del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los
artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
• Administrador solidario: José Alfredo Ruiz Prieto.
N.º Expediente: 2007/061.
C.C.C.: 33110701537.

– •–
Edicto de notificación de deuda por responsabilidad subsidiaria
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto 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 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:
La comunicación de deuda a que se refiere la presente
publicación se efectúa conforme establece el art. 14 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado de 22.09), y se fundamenta en el
art. 43 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Cotización y Liquidación sobre otros Derechos de la Seguridad Social (Boletín
Oficial del Estado de 25.01), en relación con los párrafos a) y
b) del art. 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que
se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (Boletín Oficial
del Estado de 15.09), que determinan la responsabilidad subsidiaria de los trabajadores por cuenta propia o autónomos respecto al cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado que, de forma habitual, personal y directa,
colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la
actividad de que se trate, siempre que no tengan la condición
de asalariados respecto de aquéllos.
Podrá hacer el pago de la totalidad de la deuda reflejada, en
periodo reglamentario, hasta el último día hábil del mes
siguiente a su notificación. Transcurrido el citado plazo sin que
se haya justificado el ingreso, le serán expedidas las reclamaciones de deuda correspondientes, en su calidad de responsable
subsidiario.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión
del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los
artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
• Número de Expediente: 2007/194.
Responsable Subsidiario: José Ramón Peláez Verdasco.
NAF: 33/120051731.

Periodo: de noviembre 2002 a diciembre 2004.

Responsable Principal: Severa Verdasco Fernández.

Importe: 22.057,18 euros.

Deuda por cuotas: 14.792,36 euros.

Responsable principal: Jupein, S.L.

Período: febrero 1990 a diciembre 1998.

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.363.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.365.
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– •–
Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente
de derivación de responsabilidad
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto 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 de 1992), ante
la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 25 de junio de 2004), por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, en el plazo máximo de
quince días previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente y alegar cuanto a su
derecho convenga, así como presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes para que puedan ser tenidos en
cuenta en la resolución del expediente.
• Expediente: 2007/116.

Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, con domicilio en calle Pérez de la Sala,
9-2.º, 33007 Oviedo, Tfno: 985279537 y Fax: 985279533.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida,
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Director Provincial
P.D. El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—
20.327.
Anexo
Relación que se cita
• Tipo/Identif.: 07 4741969859.
Expediente: 33 06 03 91188.
Reg.: 0521.
Nombre/Razón Social: García Díaz, Paulino.
Domicilio: Calle Numa Gilhou, 9, 1.º derecha.
C.P.: 33600.
Localidad: Mieres.
Procedimiento, número documento: Notificación aplicación de sobrante de subasta.
• Tipo/Identif.: 10 336454962.

Destinatario: Nancy María Montes Montes.

Expediente: 33 06 04 88084.

CIF/NIF: 52615855C.

Reg.: 0111.

Deudor principal: Trans Estiver, S.L.

Nombre/Razón Social: Palacio González, S.L.

CIF/NIF: B33595794.

Domicilio: B.º de San José, 7, 2.º derecha, Lada.

Deuda: 22.192,77 euros.

C.P.: 33934.
Localidad: Langreo.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.372.

Procedimiento, número documento: Notificación acuerdo de pago Resolución Judicial.

– •–

– •–

Edicto de notificaciones

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expediente
113/07

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del

En el expediente administrativo de apremio número 33 02
07 2452 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:
Providencia
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Abreu Sousa Aurora Jesús, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 22
de enero de 2008, a las 10:00 horas, en la calle Pérez de la Sala
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 16), admitiéndose la
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
• Datos finca:
Descripción: Local comercial de 29 m2.
Calle: José Manuel Pedregal, 12 - Bajo.
Localidad: Avilés (Asturias).
Código Postal: 33400.
• Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Avilés N.° 1.
Tomo: 2187, Libro: 350, Folio: 130, N.° Finca: 5012.
• Descripción Registral:
Urbana.—Departamento letra D del señalado con el n.°
1. Local comercial en planta baja de la casa n.º 12 de la
calle José Manuel Pedregal, de Avilés, con una superficie
de 29 m2.
Linda por la izquierda entrando, local comercial de la
casa n.° 4 de la calle José Manuel Pedregal, derecha
entrando, y fondo, el local comercial o departamento
letras A, B y C; y por su frente, en una línea aproximada
de tres metros, la calle de su situación.
Su cuota es de 0,85%.
100% del Pleno Dominio, con carácter privativo.
• Cargas:
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1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación
o, en su caso, la escritura pública de venta son títulos
mediante los cuales puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la
Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone
el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo
caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, que debe
reunir las condiciones establecidas en el artículo 118
del Reglamento General de Recaudación.

— Hipoteca a favor de Francisco Javier Canteli Montoto, inscripción 5.ª de 3 de mayo de 2006, que se
sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 4
de Avilés en procedimiento de Ejecución Hipotecaria n.° 240/2007, por importe de 29.626,83 euros,
s/e de fecha 29 de mayo de 2007, más los intereses
moratorios correspondientes.

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

— Afección fiscal, derivada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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

— Hipoteca a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo
Banco Herrero, S.A.), inscripción 4ª de 29/07/2002,
por importe de 10.210,92 euros, s/e de fecha 20 de
junio de 2007, sin perjuicio de las responsabilidades
pactadas en la escritura de constitución.

Tipo de subasta: 22.963,49 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120
del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal
obligación se deriven.
8. El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo
los gastos que queden pendientes de pago.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques
que se hubieran formalizado para la constitución del
depósito.
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10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.
11. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado y en su modificación.
Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.322.
– •–
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expediente
162/07
En el expediente administrativo de apremio número 33 02
06 170557 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:
Providencia
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Viñuales Cuello Luis Fernando, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 22 de enero de 2008, a las 10:00 horas, en la calle
Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
• Datos finca:
Descripción: Local comercial de 78 m2.
Calle: Pza. Zamora, 5 - Bajo, Las Vegas.
Localidad: Corvera de Asturias.
Código Postal: 33404.
• Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Avilés N.° 1.
Tomo: 2062, Libro: 292, Folio: 13, N.° Finca: 15353.
• Descripción Registral:
Urbana.—Finca n.° 4. Local comercial en la planta baja,
de la casa señalada con el n.° 5, de la plaza Zamora, en el
lugar de la Cuesta, en Villalegre, concejo de Corvera de
Asturias, que mide una superficie útil de 78 m2, aproximadamente. Cuota: 4%.
100% del Pleno Dominio, para su sociedad de gananciales, por título de compra.
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• Cargas: Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
— Hipoteca a favor de Ocio Hispano Astur, S.L., inscripción 7.ª de 15 de septiembre de 2003, cancelado
s/e de fecha 5 de septiembre de 2007.
— Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio de Recaudación, con la letra B de 30 de mazo de
2005, cancelado s/e de fecha 13 de noviembre de
2007.
Tipo de subasta: 82.463,80 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120
del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación
o, en su caso, la escritura pública de venta son títulos
mediante los cuales puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la
Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone
el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo
caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, que debe
reunir las condiciones establecidas en el artículo 118
del Reglamento General de Recaudación.
5. Se podrán formular posturas verbales iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto
de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación
del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, hecho éste, por el que se
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entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento
del tipo de subasta. Finalizado este plazo, la mesa
advertirá si se han formulado ofertas previas en sobre
cerrado, momento a partir del cual no se admitirán más
licitadores. Quienes hubieran presentado previamente
posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por
ciento del tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal
obligación se deriven.
8. El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo
los gastos que queden pendientes de pago.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques
que se hubieran formalizado para la constitución del
depósito.
10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.
11. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado y en su modificación.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.324.
– •–
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a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 22 de
enero de 2008, a las 10:00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9,
de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 16), admitiéndose la
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
• Datos finca:
Descripción: Local comercial de 34,50 m2.
Calle: Avenida de Oviedo, 19-Bajo.
Localidad: Llanera (Asturias).
Código Postal: 33424.
• Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Oviedo, N.º 2.
Tomo: 2914, Libro: 388, Folio: 41, N.º Finca: 26804.
• Descripción Registral:
Urbana.—N.° 2-4.- Local de planta baja del edificio
señalado con el n.° 19 de orden de población de la Avenida de Oviedo, en términos de Posada, concejo de Llanera, destinado a fines comerciales, con acceso desde
dicha Avenida, a través de hall de entrada y pasillo que
son elementos comunes de los predios que se segregan y
del resto de la finca matriz.
Tiene una superficie útil de 34,50 m2.
Linda según se mira al mismo desde el frente del edificio
o Avenida de Oviedo: al frente, con el pasillo de acceso
que le es elemento común y aseos que también le son
elemento común y con el predio número dos-cinco, también objeto de segregación; por la derecha desde dicho
frente, con el citado pasillo, por el que tiene su acceso;
por la izquierda, con el edificio señalado con el n.º 17 de
la Avenida de Oviedo de comunidad de propietarios; y al
fondo, con el predio número dos-tres, registral 26.803 en
este libro.
Tiene las siguientes cuotas de participación: En el total
valor del inmueble de 0,93%; En el hall de entrada, que
es elemento común de este predio y de los predios números dos, dos-uno, dos-dos, dos-tres y dos-cinco, de
10,74%; y en el pasillo y aseos, que son elementos
comunes de este predio y de los predios dos-uno, dosdos, dos-tres y dos-cinco, de 17,37%.
100% del Pleno Dominio, por título de aportación.
• Cargas:

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expediente:
161/07
En el expediente administrativo de apremio número 33 01
06 235847 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:
Providencia
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Deximón Europa, S.L., que fueron embargados
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por deudas

— Afecciones y reservas de la finca matriz.
— La afección al pago de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
— Hipoteca a favor de La Caixa D'Estalvis I Pensions
de Barcelona, inscripción 3.ª de 4 de mayo de 2005,
por importe de 18.133,13 euros, s/e de fecha 23 de
noviembre de 2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la
hipoteca.
Tipo de subasta: 20.132,87 euros.
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Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120
del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación
o, en su caso, la escritura pública de venta son títulos
mediante los cuales puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la
Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone
el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo
caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, que debe
reunir las condiciones establecidas en el artículo 118
del Reglamento General de Recaudación.
5. Se podrán formular posturas verbales iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto
de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación
del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, hecho éste, por el que se
entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento
del tipo de subasta. Finalizado este plazo, la mesa
advertirá si se han formulado ofertas previas en sobre
cerrado, momento a partir del cual no se admitirán más
licitadores. Quienes hubieran presentado previamente
posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal
obligación se deriven.
8. El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo
los gastos que queden pendientes de pago.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques
que se hubieran formalizado para la constitución del
depósito.
10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.
11. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado y en su modificación.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.323.
– •–
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expediente
141/07
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
07 29177 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:
Providencia

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Valea López Manuel, que fueron embargados en
el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca por deudas a la
Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 22 de enero
de 2008, a las 10:00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de
Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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• Datos finca:
Descripción: 50% de una casa de 369 m de planta baja,
primera, bajo cubierta y patio.
2

Calle: Avenida Trenor, 25 – Figueras.
Localidad: Castropol (Asturias).
Código Postal: 33760.
• Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Castropol.
Tomo: 553, Libro: 75, Folio: 88, N.º Finca: 12181.
• Descripción Registral:
Urbana.—Casa sita en Figueras, concejo de Castropol,
compuesta de planta baja a almacén; planta 1ª vivienda y
bajo cubierta a desván, todo ello junto con un patio. La
total finca tiene una superficie de 369 m2. La planta baja
tiene una superficie construida de 236,37 m2 y útil de
182,89 m2. La planta 1ª tiene una superficie construida
de 239,16 m2, y útil de 186,17 m2. Por último la planta
bajo cubierta tiene una superficie construida de 135,33
m2, y útil de 112,35 m2.
En consecuencia la superficie construida total es de
610,86 m2. La superficie que resta sin construir y está
destinada a patio es de 132,63 m2.
Linda la total finca: frente, norte, calle del Comercio;
Fondo, sur, huerta de herederos de Celestina Bedia; derecha entrando oeste, José Pérez Villamil; e izquierda
entrando este, Manuel López.
50% del Pleno Dominio, con carácter privativo, por título de Herencia, según inscripción 1ª y por título de Obra
Nueva Terminada, según inscripción 11.ª.
Referencia Catastral: 0126811PJ6202N0001DH.
• Cargas:
— Afecta al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
— Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., inscripción 12.ª de 1 de diciembre de 2004,
por importe de 135.218,00 euros, s/e de fecha 6 de
octubre de 2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de hipoteca.
— Hipoteca a favor de AEAT, inscripción 13.ª de 20 de
marzo de 2006, por importe de 60.699,75 euros más
los intereses y costas correspondientes, s/e de fecha
8 de octubre de 2007.
Tipo de subasta: 226.300,88 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subas-
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ta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120
del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación
o, en su caso, la escritura pública de venta son títulos
mediante los cuales puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la
Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone
el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo
caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, que debe
reunir las condiciones establecidas en el artículo 118
del Reglamento General de Recaudación.
5. Se podrán formular posturas verbales iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto
de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación
del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, hecho éste, por el que se
entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento
del tipo de subasta. Finalizado este plazo, la mesa
advertirá si se han formulado ofertas previas en sobre
cerrado, momento a partir del cual no se admitirán más
licitadores. Quienes hubieran presentado previamente
posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por
ciento del tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal
obligación se deriven.
8. El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de
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las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo
los gastos que queden pendientes de pago.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques
que se hubieran formalizado para la constitución del
depósito.
10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.
11. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado y en su modificación.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.326.
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• Descripción Registral:
Urbana.—Departamento n.° 1, en la planta de sótano del
edificio sito en la parcela tres sita en La Cruz de La Caridad, concejo de El Franco, destinada a garaje. Linda
tomando como frente la zona de paso y maniobra: frente,
dicha zona de paso y maniobra; fondo, pared que le separa del resto de finca sin edificar; derecha entrando, pared
que le separa del resto de finca sin edificar e izquierda
entando, plaza de garaje n.° 2. Tiene una superficie útil
de 10,40 m2. Tiene una cuota de participación de 0,64%.
100% del Pleno Dominio, por título de compraventa.
• Cargas:
— Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias,
S.C.C., inscripción 2.ª de 15/05/2000, por importe
de 3.318,18 euros, s/e de fecha 17 de septiembre de
2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas
en la escritura de constitución de la hipoteca conjunta con la finca n.° 10943.
— Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio de Recaudación, con la letra C de 26 de agosto
de 2005, por importe de 2.422,40 euros más los intereses de demora correspondientes, s/e de fecha 21 de
septiembre de 2007.

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expediente:
164/07

— Embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
con la letra E de 30 de enero de 2006, que se sigue
en el Juzgado de 1.ª Instancia de Castropol, en autos
n.° 223/05, por importe de 15.231,61 euros, s/e de
fecha 24 de octubre de 2007.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05
0618238 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:

— Embargo a favor de la Caja Rural de Asturias,
S.C.C., con la letra F de 2 de junio de 2006, que se
sigue en el Juzgado de Primera Instancia de Castropol, en Autos n.° 69/05, por importe de 14.492,50
euros, s/e de fecha 17 de septiembre de 2007.

– •–

Providencia
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Martínez Rodríguez María Flor, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 29 de enero de 2008, a las 10:00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5
de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Finca uno
• Datos finca:
Descripción: Plaza de garaje n.° 1 de 10,4 m2.
Calle: Las Quintas, 3 – La Caridad.
Localidad: El Franco (Asturias).
Código Postal: 33750.
• Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Castropol.
Tomo: 529, Libro: 52, Folio: 26, N.° Finca: 10911.

Tipo de subasta: 6.142,88 euros.
Finca dos
• Datos finca:
Descripción: Vivienda de 75,60 m2.
Calle: Las Quintas, 3 – 2° D – La Caridad.
Localidad: El Franco (Asturias).
Código Postal: 33750.
• Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Castropol.
Tomo: 529, Libro: 52, Folio: 154, N.° Finca: 10943.
• Descripción Registral:
Urbana.—Departamento n.° 33, en la planta 2.ª del edificio sito en la parcela tres sita en La Cruz de La Caridad,
concejo de El Franco, destinada a vivienda tipo D). Tiene
su entrada por el portal de dicho bloque a través de las
escaleras. Se distribuye interiormente en vestíbulo distribuidor, salón comedor, cocina, tres habitaciones y dos
baños. Tiene una superficie construida de 86,20 m2 y útil
de 75,60 m2.
Linda según se entra a dicha vivienda: frente, pasillo y
vivienda tipo C) de su misma planta; fondo, por su vuelo, resto de finca sin edificar; derecha entrando, vivienda
tipo C) de su misma planta, por su vuelo, resto de finca
sin edificar, e izquierda entrando, pasillo y caja de escaleras. Tiene una cuota de participación de 6,15%.
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100% del Pleno Dominio por título de compraventa.
• Cargas:
— Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias,
S.C.C., inscripción 2.ª de 15 de mayo de 2000, por
importe de 82.811,78 euros, s/e de fecha 17 de septiembre de 2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la
hipoteca, conjunta con la finca n.° 10911.
— Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio de Recaudación, con la letra C de 26 de agosto
de 2005, por importe de 2.422,40 euros más los intereses de demora correspondientes, s/e de fecha 21 de
septiembre de 2007.
— Embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
con la letra E de 30 de enero de 2006, que se sigue
en el Juzgado de Primera Instancia de Castropol, en
Autos n.° 223/05, por importe de 15.231,61 euros,
s/e de fecha 24 de octubre de 2007.
— Embargo a favor de la Caja Rural de Asturias,
S.C.C., con la letra F de 2 de junio de 2006, que se
sigue en el Juzgado de Primera Instancia de Castropol, en autos n.° 69/05, por importe de 14.492,50
euros, s/e de fecha 17 de septiembre de 2007.
— Afecta al pago del Impuesto de Transmisiones.
Tipo de subasta: 72.647,29 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120
del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación
o, en su caso, la escritura pública de venta son títulos
mediante los cuales puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la
Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone
el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.
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4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo
caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, que debe
reunir las condiciones establecidas en el artículo 118
del Reglamento General de Recaudación.
5. Se podrán formular posturas verbales iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto
de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación
del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, hecho éste, por el que se
entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento
del tipo de subasta. Finalizado este plazo, la mesa
advertirá si se han formulado ofertas previas en sobre
cerrado, momento a partir del cual no se admitirán más
licitadores. Quienes hubieran presentado previamente
posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por
ciento del tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal
obligación se deriven.
8. El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo
los gastos que queden pendientes de pago.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques
que se hubieran formalizado para la constitución del
depósito.
10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.
11. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado y en su modificación.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.501.
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zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones
• Don Ángel Cabielles Vallina.
DNI: 10556777.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
Gijón, a 16 de noviembre de 2007.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. La Jefe del Área
de la Oficina de Prestaciones.—19.969.
– •–

Hechos
1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 12 de noviembre de 2007.
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 12 de noviembre de 2007, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.° del expediente que se inicia con esta Comunicación
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia
de prestaciones por desempleo
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:
• Titular: Carreira Cillero Yerica.
DNI: 53.555.726.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: Incomparecencia a citación del SPEE-INEM.
Fecha inicial: 5 de noviembre de 2007.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además
que tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y
presentar los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz n.° 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Gijón, a 28 de noviembre de 2007.—El Director de la Oficina de Prestaciones.—20.014.
– •–
Notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

(continúa)

(continuación)

22-XII-2007

23841

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 296

Anexo

• Titular: Bra Regueiro, Estrella.
DNI: 10.840.530.

• DNI: 45.426.438.

Localidad: Gijón.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Pérdida de 3 meses de prestación.

Titular: González García, Olga.

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

Sanción propuesta: Suspensión.

Fecha inicial: 6 de noviembre de 2007.

Periodo: Desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de
octubre de 2007.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana
Inés de la Cruz n.° 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Gijón, a 7 de diciembre de 2007.—El Director de la Oficina de Prestaciones.—20.355.
– •–

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modificado
por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
• DNI: X6059556.
Localidad: Oviedo.
Titular: Sforzini, Mariel Silvia.
Sanción propuesta: Suspensión.
Periodo: Desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de
octubre de 2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modificado
por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
– •–

OFICINA DE PRESTACIONES DE OVIEDO

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia
de prestación por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de suspensión por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal, calle General Elorza 27 bajo, a disposición del expedientado.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—20.220.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo
en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero,
17 — 21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—20.003.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a
los que se notifica Propuesta sobre sanciones impuestas en
materia de prestaciones por desempleo
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Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las
Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.

• DNI: 10.525.614.
Localidad: Valdesoto.
Titular: Fonseca Nevares, Juan V.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

Fecha de inicio: 24 de octubre de 2007.
Motivo: No renovación de demanda.
Preceptos legales: Art. 24.3 a) del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero, 17-21
de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

– •–
Anuncio de notificación de resoluciones sobre la solicitud de
abono de prestación por desempleo en su modalidad de Pago
Único

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Prestaciones.—20.007.
Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica Resolución sobre la solicitud de abono de la prestación
en su modalidad de Pago Único.

– •–
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17 — 21 de Oviedo.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—20.012.
Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica Resolución sobre sanciones impuestas en materia de
prestaciones por desempleo.
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– •–
Anuncio de notificación de resoluciones sobre sanciones
impuestas en materia de prestaciones por desempleo

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17 — 21 de Oviedo.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—20.098.
Anexo

Relación de preceptores de prestación por desempleo a los que se notifica Resolución sobre sanciones impuestas en materia de
prestaciones por desempleo.

– •–
Anuncio de notificación a empresas de propuestas de resolución por responsabilidad empresarial en materia de prestación
por desempleo
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en
materia de Responsabilidad Empresarial, se hace público el
contenido de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presen-

tar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo
en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Sección de Control de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo, calleJosé M.ª Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Subdirector de
Prestaciones.—20.085.
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Anexo
Relación de empresas a las que se notifica propuestas por responsabilidad empresarial en materia de prestación por desempleo
iniciadas al amparo de lo establecido en el Real Decreto 625/85, de 2 de abril, en relación con la Ley General de la Seguridad Social
1/94, de 20 de junio.
LOCALIDAD

EMPRESA

TRABAJADOR

CUANTÍA
RESPONS.

PERIODO DESCUBIERTO DE:

PERIODO DESEMP.
RECLAMADO DE:

MOTIVO EXIGENCIA RES PRECEPTOS LEGALES

– •–
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero 17-21
de Oviedo.

Anuncio de notificación de resolución sobre la solicitud de
abono en la prestación por desempleo en su modalidad de
Pago Único
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las
Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.

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

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Prestaciones.—20.093.
Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica Resolución sobre la solicitud de abono de la prestación
en su modalidad de Pago Único.

– •–
Anuncio de notificación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de Pago Único
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
Comunicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de Pago Único, se hace
público el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se
indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta Comunicación se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero,
17-21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Prestaciones.—20.352.
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Anexo
Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de Pago
Único
• DNI: 09.420.342N.
Localidad: Siero.
Titular: González Fernández Isaac.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Único.
Preceptos legales: Art. 7 Real Decreto 1044/85, de 19 de
junio.

siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo
en su Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de Pravia, calle Veinticuatro n.°
4 bajo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Pravia, a 28 de noviembre de 2007.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de
la Oficina de Prestaciones.—19.952.

OFICINA DE PRESTACIONES DE PRAVIA

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expediente por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Anexo
• DNI: 11.445.434.
Localidad: Pravia.
Titular: Abel Bermúdez Fernández.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el

Sanción propuesta: 1 mes de derecho a prestaciones.
Periodo: De 24 de septiembre de 2007 a 23 de octubre de
2007.
Motivo: No renovó la demanda.
Preceptos legales: Art. 24. 3ª) y art. 47.1ª) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000).
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle presentado por entidad mercantil Casas del Occidente, S.L., para la
delimitación de la unidad de actuación F1, en Felechosa
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aller, de fecha 14 de noviembre de 2007, se ha procedido a la aprobación inicial del Estudio de Detalle presentado por entidad mercantil Casas del Occidente, S.L. (representada por don Alejandro Cuervo Montes) para la delimitación de
la unidad de actuación F 1, en Felechosa, según proyecto elaborado por el Estudio de Arquitectura Borja Bodíu 2.000 S.L.
De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se somete dicho expediente a información
pública, por plazo de un mes contado desde la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cabañaquinta, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde,
P.D.F. (Resolución de Alcaldía de 16 de junio de 2007).—
19.855.

DE AVILÉS
Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago
se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en
que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con
la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir implicará únicamente la renuncia a formular

alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad
interponer los recursos correspondientes.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en
la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de
dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.
Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor de la persona que figure en el
contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, n.° de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n° de boletín de
denuncia y matrícula.
Avilés, a 3 de diciembre de 2007.—El Concejal Responsable de Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de
10 de julio de 2007).—20.231.
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Anexo
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación.

MUNICIPIO

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MATRÍCULA

NÚM.
EXPED.

Nº BOLETÍN

FECHA
DENUN.

PRECEPTO
IMPORTE
INFRINGIDO PTOS.
EUROS
ARTÍCULO
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

NÚM.
EXPED.

MATRÍCULA

Nº BOLETÍN

FECHA
DENUN.

PRECEPTO
IMPORTE
INFRINGIDO PTOS.
EUROS
ARTÍCULO

– •–
Edicto relativo a la tramitación de la Cuenta General del
Ayuntamiento de Avilés del ejercicio 2005
La Comisión Informativa de Hacienda, Empleo y Promoción Económica, constituida en Comisión Especial de Cuentas,
en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2007, informó favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2005, integrada por la
Cuenta del propio Ayuntamiento de Avilés, sus organismos
autónomos dependientes, Fundación Municipal de Cultura y
Fundación Deportiva Municipal, así como la Cuenta de la
Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal, Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, la citada
Cuenta se somete a información pública por un periodo de 15
días, durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos observaciones que se estimen oportunas.

Avilés, a 4 de diciembre de 2007.—La Concejala Responsable de Recursos Económicos Financieros (Por delegación de
la Alcaldesa de 10 de julio de 2007).—20.018.
– •–
Anuncio de notificación de resolución en expediente sancionador en materia de ruidos
Intentada la notificación a don Adan Escudero Jiménez,
con DNI n.º 71905551-F y domicilio en calle Santiago López
5, 1.º izquierda (33120 Pravia-Asturias), de Resolución Sancionadora número 5129/2007, con n.° expediente 2830/2007
en materia de ruidos por infracción del artículo 16 de la vigente Ordenanza Municipal de ruidos tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
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En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n para conocimiento íntegro de acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la
señora Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 5 de diciembre de 2007.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (Por
Delegación de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—
20.356.

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio de información pública de adjudicaciones de contratos por importe igual o superior a 60.101,21 euros
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones de contratos,
tramitadas por el Negociado de Contratación del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, por importe igual o superior a 60.101,21
euros.
Museo del Vino en Santiso, adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad a Reformas y Construcciones
Sigarci S.L., CIF B33909508, en el precio de 332.230 euros
(IVA incluido), en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 9
de octubre de 2007.
Cangas del Narcea, a 19 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—20.232.
– •–

Tasas:
Ordenanza n.° 20.—Tasa por licencias urbanísticas.
Ordenanza n.° 21.—Tasa por expedición de documentos.
Ordenanza n.° 22.—Tasa licencia de apertura.
Ordenanza n.º 23.—Tasa recogida de basuras.
Ordenanza n.° 24.—Tasa cementerio.
Ordenanza n.° 25.—Tasa licencia de auto taxi y demás vehículos de alquiler.
Ordenanza n.° 26.—Tasa por licencia para la tenencia de animales domésticos y de recogida y captura de animales.
Ordenanza n.° 27.—Tasa alcantarillado.
Ordenanza n.° 28.—Tasa servicios especiales, espectáculos o
transportes.
Ordenanza n.° 29.—Tasa servicio de extinción de incendios.
Ordenanza n.° 30.—Tasa recogida de vehículos en la vía pública, su depósito e inmovilización de vehículos mal estacionados.
Ordenanza n.° 31.—Tasa instalación de kioscos en la vía pública o en terrenos de dominio público municipal.
Ordenanza n.° 32.—Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas y sillas y elementos análogos con finalidad lucrativa.
Ordenanza n.° 33.—Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, escombros, materiales de construcción, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Ordenanza n.° 34.—Instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones, situados en terrenos de
uso y dominio público e industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico.
Ordenanza n.° 35.—Por entrada de vehículos a través de las
aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Ordenanza n.° 36.—Utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones análogas para la exhibición de anuncios.
Ordenanza n.° 37.—Tasa por ocupación del suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública o en terrenos de dominio y uso
público municipal.
Ordenanza n.° 38.—Por el uso y aprovechamiento de los bienes e instalaciones municipales del Recinto Ferial y por los
servicios inherentes.
Ordenanza n.° 39.—Tasa por el uso y aprovechamiento de los
bienes e instalaciones de la Estación de Autobuses y prestación de los servicios inherentes.
Ordenanza n.° 41.—Por la prestación del servicio de suministro de agua potable.
Ordenanza n.° 42.—Por la prestación de servicio de reparación
y reposición de los bienes de dominio público.

Aprobación Provisional ordenanzas fiscales
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de noviembre de 2007, aprobó provisionalmente la modificación de las ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos para el ejercicio 2008, de conformidad con el siguiente
resumen:

Ordenanza n.° 45.—Por la prestación de servicios, realización
de actividades o visitas en las Instalaciones Culturales y
Turísticas (Museos, Centros Culturales, etc. del Concejo).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
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das Locales, se somete el expediente a información pública por
período de treinta días, a contar desde el siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado
acuerdo.
Cangas del Narcea, a 13 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.730.

secretaria@cangasdeonis.com, pudiendo obtenerse el
proyecto en la fotocopiadora ubicada en la calle Emilio
Laria de Cangas de Onís.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según pliegos
c) Lugar de presentación:

DE CANGAS DE ONÍS

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

Anuncio de licitación contrato de obra de instalación de campo de fútbol de césped artificial y vestuarios.

2. Domicilio: Avenida de Covadonga 21.
3. Localidad y código postal: 33550 Cangas de Onís.
9.—Apertura de las ofertas.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga 21.

c) Número de expediente: 44-2007.

c) Localidad: Cangas de Onís.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de instalación de campo
de fútbol de césped artificial vestuarios.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de instancias, salvo presentación por
correo
e) Hora: 12 horas.

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.
10.—Gastos de anuncios.

c) Plazo de ejecución: 9 meses.

Del adjudicatario.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Cangas de Onís, a 12 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.482.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

– •–

c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:

Edicto relativo a la modificación de Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Cangas de Onís, para el ejercicio 2008

Importe total: 602.000,00 euros.
Clasificación exigida
Grupo

Subgrupo

Categoría

C
G

D
6

D

5.—Garantía provisional.
2% del presupuesto base de licitación.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avenida de Covadonga 21.
c) Localidad y código postal: Cangas de Onís 33550.
d) Teléfono: 985 84 80 43.
e) Telefax: 985 84 85 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales desde la publicación del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
g) Se podrán obtener los pliegos en la página web
www.cangasdeonis.com o solicitar en la dirección

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, quedan definitivamente aprobados los acuerdos, hasta
ahora provisionales, adoptados por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión de 29 de octubre de 2007, de la modificación de las
siguientes ordenanzas fiscales.
Cangas de Onís, a 17 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.448.
Anexo
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 101
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1.—Tipo Impositivo: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Tipo de Gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en este Municipio queda fijado en los
términos que se establecen en el Artículo siguiente.
Artículo 2.1.—El tipo de Gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de Naturaleza Urbana queda fijado en el 0,90 por ciento.
2.2.—El Tipo de Gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a
los bienes de Naturaleza Rústica queda fijado en el 0,60 por ciento.
Artículo. 3.—Bonificaciones: se establece una bonificación del 50 por 100 de
la cuota integra del impuesto a favor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
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cuyos sujetos pasivos ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que dichos bienes constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo.
Para tener derecho a dicha bonificación deberá acreditarse anualmente la condición de titular de familia numerosa.

3) No están sujetos a este Impuesto los vehículos que hubieren sido dados de
baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
3.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 4.—Exenciones: se establece una exención para los bienes inmuebles
de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cantidad de 5,11 euros, así
como los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere la cantidad de 6,01
euros, a cuyo efecto, para este ultimo caso, podrá tomarse en consideración la cuota
que resulte de agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos
en un mismo municipio.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, y comenzó a aplicarse
a partir del día uno de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 102
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artículo único.—
De conformidad con lo previsto el Artículo 87 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la escala de coeficientes que ponderen la situación física del
local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que
radique, son los siguientes:
ÍNDICE DE SITUACIÓN

NOMBRE DE LAS VÍAS

3,50

Categoría 1ª. de Calles

3,00

Categoría 2ª. de Calles

DISPOSICIONES FINALES
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ANEXO AL ART. 3 DE LA ORDENANZA Nº. 102.
CATEGORIA DE LAS CALLES
Núcleos

Art. 3.—
1) Estarán exentos de este Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma y Entidades
Locales, adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representación diplomática, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de sus respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos
Internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con
estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para movilidad reducida a que se refiere la letra A) del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda
de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semiremolques y maquinaria, provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

Categ. Nucleo

1

Cangas de Onis

1

2

Villanueva

1

3

Covadonga

1

4

Mestas de Con

1

5

La Venta

1

6

Soto de Cangas

1

7

Resto

2

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 103
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
1.—NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por el Art. 106 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en el Artículo 95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
Art. 59.1 de la citado Real Decreto Legislativo.

2) Para poder gozar de las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1) del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión, indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada
la exención por la Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.
3) Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto,
incrementada o no, para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si
ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Los interesados deberán justificar la antigüedad ante el ente gestor.
4.—SUJETOS PASIVOS
Art. 4.—Son sujetos pasivos de este Impuesto, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
5.—BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Art. 5.—El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas,
incrementando el cuadro de tarifas previsto en el art. 96.1 de la Ley 39/88,
mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente del 1,50 resultando las
siguientes:
VEHÍCULOS

2.—HECHO IMPONIBLE
Art. 2.—
1) El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circula por las vías publicas, cualquiera
que sea su clase y categoría.
2) Se considera vehículo apto para la circulación, el que hubiere sido matriculado en los Registros Públicos correspondientes y mientras no h aya causado baja
en los mismos. A los efectos de este Impuesto, también se consideran aptos los
vehículos provistos de permisos temporales o matrícula turística.

CUOTA ANUAL
EUROS

A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales ........................................
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .....................................
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ...................................
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ...................................
De 20 caballos fiscales en adelante ...................................

21,12
56,65
119,48
160,68
185,40

B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas ......................................................

139,05
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De 21 a 50 plazas...............................................................
De más de 50 plazas ..........................................................

206,00
247,20

C) CAMIONES
De menos de 1.000 Kg. de carga útil.................................

70,04

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ....................................

139,05

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil .................

206,00

De más de 9.999 Kg. de carga útil.....................................

247,20

D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales ......................................

29,36

De 16 a 25 caballos fiscales...............................................

46,35

De más de 25 caballos fiscales ..........................................

139,05

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR UN VEHICULO DE TRACCION MECANICA
De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg. De carga útil...

29,36

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ....................................

46,35

De más de 2.999 Kg. de carga útil.....................................

139,05

F ) OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores......................................................................

7,73

Motocicletas de hasta 125 c.c............................................

7,73

Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. .................

12,88

Motocicletas de mas de 250 c.c. hasta 500 c.c. .................

25,75

Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1000 c.c. ...............

51,50

Motocicletas de más de 1.000 c.c......................................

103,00

6.—DEVENGO
Art. 6.—
1) El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos, en el que comenzará el día que se produzca la
misma.
2) El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales,
en los casos de primera adquisición o baja del vehículo.
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Art. 10.—
1) Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico, la matriculación, la
certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán
acreditar previamente el pago del Impuesto.
2) A la misma obligación estarán sujetos los titulares de vehículos, cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los
casos de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
3) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja
o transferencia de vehículos, si no se acredita previamente el pago del Impuesto.
8.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Art. 11.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que las
complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Quiénes a la fecha de comienzo de la aplicación del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto
Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán disfrutando de los mismos
en el Impuesto que regula esta Ordenanza, hasta la fecha de su extinción.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, entró en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y comenzó a aplicarse, a partir del día uno de enero
de dos mil cinco, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 202
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
ART. 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades conferidas por los Art. 133.2 y 142 de la Constitución
y por el Art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el Art. 58 de la citada Ley 39/88.

7.—NORMAS DE GESTIÓN
ART. 2.—HECHO IMPONIBLE
Art. 7.—La gestión, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Art. 8.—
1) En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se
reformen de manera que se altere su clasificación, a efectos del presente impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo
de treinta días a contar de la fecha de adquisición o reforma, declaración, según
modelo aprobado por el Ayuntamiento, al que se acompañará la documentación
acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas
y Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal.
2) Por la Oficina Gestora, se practicará la correspondiente liquidación normal
o complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.
Art. 9.—
1) En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para su circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto, se realizará dentro del primer
semestre de cada ejercicio.
2) En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las
correspondientes cuotas, se realizará mediante el sistema de Padrón anual, en el que
figurarán todos los vehículos sujetos al Impuesto que se hallen inscritos en el
correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este Término Municipal.
3) El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios.
4) El Padrón o matrícula del Impuesto se expondrá al público por el plazo de
treinta días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público, se anunciará en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y producirá los efectos
de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refiere el Art. 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/76, de 9 de abril y que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación
y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan General de Ordenación
Urbana de este Municipio.
2.—No estarán sujetas a esta Tasa, las obras de mero ornato.
ART. 3.—SUJETO PASIVO
1.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso arrendatarios de los inmuebles en los que se proyectan realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las
obras.
2.—En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los
constructores y contratistas de las obras.
ART. 4.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 40 de la Ley
General Tributaria.
ART. 5.—BASE IMPONIBLE
1.—Constituye la base imponible de la Tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de
tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las
edificaciones existentes.
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b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de
la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y de
demolición de construcciones.
d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública.
2.—Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior, se excluye el
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
ART. 6.—CUOTA TRIBUTARIA
1.—La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 1,5 por 100, estableciéndose una tasa mínima de 40 Euros.
2.—En la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expediente de licencias de obra: 62,00 Euros.
3.—En la tramitación de expedientes de licencias para la instalación de grúas
o similares: 95,00 Euros.
4.—En la tramitación de prórroga de licencias se devengará una cuota del 10
por 100, que se girará sobre las cuotas devengadas en la licencia original, tanto de
impuesto de construcciones, instalaciones y obras como de la presente tasa, estableciéndose una tasa mínima de 40 Euros. .
5.—Las licencias para primera utilización de edificios o viviendas devengaran
una tasa del 5 por 100 sobre el importe liquidado en concepto de Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras y Tasa de Licencia Urbanística.
6.—La colocación de rótulos devengara una Tasa de 41,00 Euros y la colocación de placa de profesional 10,30 Euros
7.—En caso de desestimiento formulado por el solicitante con anterioridad a
la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50 por ciento de las señaladas en el apartados correspondientes, siempre que el expediente estuviera únicamente pendiente de resolución.
8.—En caso de denegación de licencia se aplicará la tarifa contenida en el
apartado 1 de este artículo, estableciéndose una tasa máxima de 185,00 Euros.
ART. 7.—NO SUJECIÓN
No estarán sujetas a esta tasa, debido al carácter marcadamente turístico del
concejo, las obras de pintura de fachadas de edificaciones existentes.
ART. 8.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
ART. 9.—DEVENGO
1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2.—Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal, conducente a determinar si la obra en cuestiones o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueren autorizables.
3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia.
ART. 10.—DECLARACIÓN
1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
2.—Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la
superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general
de las características de las obra o actos cuyos datos permitan comprobar el coste
de aquellos.
3.—Si después de formulada la solicitud de licencia, se modificase o ampliase
el proyecto, deberá poner se en conocimiento de la Administración Municipal,
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
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ART. 11.—LIQUIDACIÓN E INGRESO
1.—Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el Art. 5º 1.a), b) y d).
a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional, sobre la base declarada por el solicitante.
b) La Administración Municipal, podrá comprobar el coste real y efectivo, una
vez terminadas las obras y la superficie de los carteles declarada por el solicitante,
y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva
que proceda, con deducción de lo, en su caso,, ingresado provisional.
2.—En el caso de parcelación urbana y demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que
le corresponda, tendrá carácter definitivo, salvo que el valor señalado en el impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.
3.—Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.
ART. 12.—INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, entró en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 203
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
ART. 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 144 de la Constitución y por el Art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos", que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el Art. 58 de la
citada Ley 39/88.
ART. 2.—HECHO IMPONIBLE
1.—Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, tanto
técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales
y mercantiles, reúnen las condiciones de seguridad, sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos Municipales o generales, para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y
previo, para el otorgamiento por la Corporación de la licencia de apertura a que se
refiere el Art. 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
2.—A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a sus
actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo
en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número uno de este artículo,
exigiendo nueva verificación de las mismas.
d) Los traslados de la actividad, independientemente de que ello suponga
variación de la misma o en su superficie, a nuevo establecimiento, con carácter permanente o transitorio.
e) El traspaso o cambios de titular de los locales, excepto cuando el destino y
el acondicionamiento del local resulten inalterados.
3.—Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación,
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
A) En general:
a) se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de
la construcción, comercial o de servicios, agrícola o ganadera, estén o no sujetas al
Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas, de forma que les proporcionen benefi-
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cios o aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias delegaciones
o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Euros/M2

B) En particular:
a) Los talleres de prótesis dental, aunque ésta actividad sea realizada por dentistas o estomatólogos, en el mismo domicilio o local donde ejerzan la profesión.
b) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a establecimientos
principales radicados en este término municipal y provistos de licencia con los que
no comuniquen y si se comunican, siempre que su importancia tenga carácter de
almacén o depósito.
c) Los depósitos de géneros o materiales, situados en el término municipal,
correspondientes a establecimientos radicados fuera del mismo.
d) Los garajes particulares de tres o más plazas, presumiéndose la existencia
de las mismas cuando la superficie del garaje exceda de sesenta metros cuadrados.
3.—Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación,
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
ART. 3.—SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier establecimiento industrial mercantil y profesional.

10.—Hoteles, pensiones, albergues, casa de aldea, viviendas
vacacionales y similares (excepto los apartamentos
turísticos que se liquidaran por m2), por plaza ..................

24,70

Se incrementara, por cada plaza y estrella .........................

7,00

11.—Campamentos de turismo y similares, por plaza ................

8,25

12.—Bancos, banqueros, casan de bancos y préstamos o
financieras, así como las Cajas de Ahorro que se instalen
dentro del municipio abonarán la siguiente cantidad .........

5.700,00

13.—Actividades de almacenamiento de G.L.P. y suministro
de gas ..................................................................................

190,50

Se establece una cuota mínima de 190,00 €.
Si la actividad está incluida dentro de los apartados 9 ó 10 y existieran servicios de restauración en dichos establecimientos abiertos al público en general, se
liquidarán éstos últimos en función de los metros cuadrados de superficie del local.
Las cuotas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 50% cuando la
licencia se haya tramitado y obtenido con sujeción al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por Decreto de 30 de
noviembre de 1961.
B) Ampliación de la actividad continuando el mismo titular:

ART. 4.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria.
2.—Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas Entidades.
3.—Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos de
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de al sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
4.—La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
ART. 5.—BENEFICIOS FISCALES
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
ART. 6.—CUOTA TRIBUTARIA

El 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado
A) de este artículo.
C) Ampliación del establecimiento:
Se tomará como base imponible la superficie en metros cuadrados que suponga tal ampliación.
D) Traslado de la actividad:
El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado
A).
No tienen el carácter de traslados a los efectos de esta tarifa:
a) los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por causas de obras en los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida
alcanzará a la apertura del local provisional y a la reapertura del local primitivo,
una vez reparado o reconstruido.
b) Los traslados motivados por derribo forzado, hundimiento o incendio y los
que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales. La exención alcanzará al local primitivo una vez reparado o reconstruido, o bien a un nuevo
local que sustituye aquel. Siempre y cuando el titular no haya percibido indemnización alguna por el abandono del local primitivo.
Serán condiciones comunes a los efectos previstos en los dos apartados anteriores, que el local objeto de reapertura tenga igual superficie que el primitivo y se
ejerza en él la misma actividad.
E) Traspaso de la titularidad del establecimiento:

Para la liquidación de esta tasa se tomarán como base las siguientes tarifas:
A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la
actividad, devengará las siguientes tarifas:
Euros/M2
1.—Como cuota fija y hasta un mínimo de 35 m2 superficie
útil del local..........................................................................
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190,00

2.—Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados
útiles que excedan, comprendidos entre 36 y 100 m2 ..........

4,65

3.—Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 útiles
que excedan, comprendidos entre 101 y 200 m2 a ...............

3,85

4.—Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros
cuadrados útiles que excedan comprendidos entre los
201 y 500 m2 a......................................................................

3,10

5.—Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros
cuadrados útiles que excedan de 500 m2 a ...........................

2,60

6.—Los garajes o guarderías de vehículos de uso particular ......

1,30

7.—Los garajes o guarderías de vehículos en explotación
industrial a ............................................................................

1,65

8.—Almacenes a..........................................................................

1,65

9.—Actividad agrícola-ganadera.................................................

1,00

El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado
A) de éste artículo.
Cuando en dichos traspasos se produzcan alteraciones en el destino y el acondicionamiento del local, se considerarán como establecimientos de nueva actividad.
F) Cambio de actividad:
Aún en el caso de continuar el mismo titular, se considerará como base imponible toda la superficie del local.
ART. 7.—DEVENGO
1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
realización de la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formula expresamente ésta.
2.—La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
3.—Hasta tanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión de
la licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces reducidas las tasas liquidables al 25% de lo que correspondería de haberse concedido la licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento ya hubiese realizado las necesarias inspecciones al local; en otro caso, no se devengará tasa alguna.
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ART. 8.—NORMAS DE GESTIÓN
1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de
establecimientos, presentarán previamente la oportuna solicitud, con especificación
de la actividad o actividades a desarrollar, su emplazamiento, superficie útil del
local y cuanta información sea necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
2.—Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o
ampliase la actividad o condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaración prevista en el número anterior.

2.—Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que se señala en el Art. 40 de la Ley General Tributaria.
ART. 5.—CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS
1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija.
2.—La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos,
utilizada en la finca.

ART. 9.—LIQUIDACIÓN E INGRESO

3.—A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:

1.—Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución Municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas
Municipales.
2.—El pago de las tasas liquidadas será previo a la retirada por los interesados
del documento administrativo de concesión de la licencia, que habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate, a efectos de la inspección correspondiente.
ART. 10.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
"BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias", permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
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Tarifa 1ª: Derechos de acometida de alcantarillado
a) Por cada vivienda o explotación ganadera ...................................
b) Por cada local comercial o industrial ...........................................
Tarifa 2ª: Alcantarillado
a) Usos domésticos (Por cada metro cúbico de agua facturada) ......
b) Usos no domésticos (Por cada metro cúbico de agua facturada) .

40,00 €
80,00 €
0,13 €
0,20 €

Aquellos núcleos que no perciban el suministro de agua a través del servicio
municipal correspondiente, abonarán los metros cúbicos equivalentes asignados,
según tipo de consumidor, en concepto de mínimo en la correspondiente Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable.
4.—En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de
este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.
ART. 6.—BONIFICACIONES. De conformidad con lo establecido en el Art.
24.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de una bonificación del 50% del importe de esta Tasa:
1.—Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

ORDENANZA FISCAL Nº 204
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ART. 1.—FUNDAMENTO LEGAL
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril y artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y dando cumplimiento a lo
dispuesto en los arts. 15 a 19 todos ellos de la propia Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece en el término municipal de Cangas de Onís una tasa sobre
prestación de los servicios de Alcantarillado.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
ART. 2.—HECHO IMPONIBLE
1.—Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación, excretas, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento
para depurarlas.
ART. 3.—SUJETO PASIVO
1.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de la finca del término municipal, beneficiarios de dicho
servicio, cualquiera que sea su título, propietarios, usufructuarios, habitacionistas, o
arrendatarios, incluso en precario.
2.—En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
ART. 4.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

a) Que carezcan de pensión o, aún teniéndola, ésta sea inferior al salario mínimo interprofesional.
b) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
2.—Los parados del Municipio que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional.
b) Que tengan la condición de cabeza de familia.
c) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar el año natural. Loa beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar
al Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que les
hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse la variación. Dentro del último mes de plazo de la bonificación, los interesados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.
Para aplicar la bonificación, se requerirá su aprobación individual y expresa
por el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados, e informe de los Servicios
Sociales Municipales.
ART. 7.—ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
1.—Las cuotas correspondientes a esta tasa, se liquidarán y cobrarán por trimestres naturales serán incluidas en recibo único con los de la tasa por recogida de
basuras y el precio público por suministro de agua domiciliaria.
2.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya
declaración se formalizara el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el
vigente Reglamento General de Recaudación.
3.—La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del interesado, surtirá efecto en el trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de solicitud
de la misma.
ART. 8.—INFRACCIONES Y RECAUDACIÓN
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las
sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionar, se
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estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades, civiles o penales, puedan incurrir los infractores.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
"BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias", permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL Nº 206
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS
Y OTROS VEHÍCULOS DE ALQUILER
ART. 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por Licencia de Autotaxi y demás Vehículos de Alquiler", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el
Art. 58 de la citada Ley 39/88.
ART. 2.—HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios y la
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y
demás vehículos de alquiler, a que se refiere el Reglamento aprobado por Real
Decreto 763/79, de 16 de marzo, se señalan a continuación:
a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.
c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien
sea este cambio de tipo voluntario, o por imposición legal.
d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.
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ART. 7.—DEVENGO
1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en los casos señalados en las letras a), b) y c) del Art. 2 en la fecha en que este Ayuntamiento conceda
y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o se autorice la sustitución del vehículo.
2.—Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos
y de diligenciamiento de libros-registro, la tasa se devengará en el momento en que
se inicie aquella prestación, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de los mismos.
ART. 8.—DECLARACIÓN EN INGRESO
1.—La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a
esta Tasa, se llevarán a cabo a instancia de parte.
2.—Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez
concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios
solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el
Reglamento General de Recaudación.
ART. 9.—INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los arts. 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
"BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias", permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 207
REGULADORA DE LA TASA POR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA,
INCLUÍDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE Y MANTENIMIENTO
DE CONTADORES
ART. 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA

e) Diligenciamiento de los libros registro de las empresas de servicios de
transporte de la clase C y D.
ART. 3.—SUJETO PASIVO
Están obligados al pago de la tasa en facultad de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Art. 33 de la
Ley General Tributaria siguientes:
1.—La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de
la licencia o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.
2.—El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido o sea objeto de revisión, tanto ordinaria como extraordinaria y cuyos libros registro sean diligenciados.
ART. 4.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Art. 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2.—Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 40 de la Ley
General Tributaria.
ART. 5.—CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria se determinará por la cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:
A) Licencia de nueva creación ...................................................

EUROS
390,00

B) Transmisión a asalariados......................................................

390,00

C) Transmisión por óbito, enfermedad, jubilación o causa de
fuerza mayor..........................................................................

195,00

D) Transmisión por causas distintas ...........................................

1.500,00

E) Servicios Especiales según Reglamento................................

31,50

F) Licencia para transportes colectivos de más de 7 plazas.......

592,00

G) Permiso Municipal de conductor de vehículos......................

39,00

H) Transmisiones de vehículos...................................................

39,00

ART. 6.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.

Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.4.t) de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y, de conformidad con lo que
disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la
tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y mantenimiento
de contadores.
ART. 2.—HECHO IMPONIBLE
1.—Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la
distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y el
mantenimiento de contadores.
2.—El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines
que se señalan a continuación.
PRIMERO.—Usos doméstico
SEGUNDO.—Usos no domésticos:
Comerciales.
Industriales.
Agrícola ganadero
3.—Tendrán la consideración de "usos domésticos" el servicio de agua potable
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.
4.—Se considerará "uso industrial" el consumo de agua potable para fines distintos, de los especificados en el número anterior. En especial, tendrán la consideración de "uso industrial", cuando el agua potable utilizada constituya elemento indispensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya se
emplee el agua potable como fuerza motriz, como agente mecánico o químico, ya
como primera materia o auxiliar de actividades comerciales o industriales, tales
como fábricas, ferrocarriles o tranvías no explotados por el Estado o la Provincia,
lavaderos mecánicos, fábricas de gaseosas o refrescos, empresas constructoras,
hoteles, cafeterías, bares y demás establecimientos similares en los que el uso del
agua potable determine un beneficio para los mismos.
5.—Se considerará "uso comercial" el consumo de agua potable para fines distintos de la industria, en especial cuando ese consumo no sea indispensable para el
ejercicio de su actividad.
6.—Se considerara "uso agrícola-ganadero" el consumo de agua potable para
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, previa acreditación del
alta en la Seguridad Social Agraria.
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7.—Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso
doméstico y para fines industriales o comerciales, se aplicará la tarifa más elevada,
a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada uso.
ART. 3.—SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a que se
refiere esta Ordenanza, y en especial:
a) Los que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso en precario.
b) En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que
así se establezca, la liquidación del precio se efectuará por un sólo contador, resultando obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.
c) La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la vivienda,
local o industria, independientemente de que el recibo pueda ser abonado por el
inquilino o arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable subsidiario, en el caso de no ser titular del recibo.
Igualmente serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.
ART. 4.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria.
2.—Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas Entidades.
3.—Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

Para aplicar la bonificación, se requerirá su aprobación individual y expresa
por el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.
B) Con el objeto de potenciar la actividad llevada a cabo por las tiendas-bar de
la zona rural se les reconoce una bonificación del 50% del importe de la tasa liquidada por el consumo de agua, exclusivamente, que será concedida de oficio por
este Ayuntamiento.
ART. 6.—BASE IMPONIBLE
La base imponible del presente tributo estará constituida por:
a) En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté instalado el servicio, medidos con contador, excepto respecto al régimen de mínimos que se establezca en las tarifas, en cuyo caso, la
base será la cantidad exacta que como tal mínimo se determina.
b) En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por
cada local comercial o vivienda particular.
c) En el mantenimiento de contadores: El acto mismo de la prestación del servicio.
ART. 7.—CUOTAS TRIBUTARIAS
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será en función de los distintos usos y finalidades, las siguientes:
1.—LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES.
—Por derechos de acometida a la red general para
usos domésticos:......................................................................
—Por derechos de acometida a la red general para usos no
domésticos (incluidos enganches de obras).............................
—Por derechos de acometida a la red general para uso
agrícola-ganadero...... ..............................................................

—Mínimo de 36 m3 al Trimestre a 0,30 euros/m3 .......................
—Exceso, a 0,41 €/m 3.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

4.—USO INDUSTRIAL.

ART. 5.—BENEFICIOS FISCALES
A) Gozarán de una bonificación del 50% del importe de la tasa:
1.—Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que carezcan de pensión, o, aún teniéndola, sea inferior al salario mínimo
interprofesional.
b) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
2.—Los parados del Municipio que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional.
b) Que tengan la condición de cabeza de familia.
c) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar
al Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que les
hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación, los interesados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.

300,00 €
200,00 €

10,80 €

3.—USO COMERCIAL.
- Mínimo de 36 m3 al Trimestre a 0,55 euros/m3 .........................
- Exceso, a 0,66 €/m 3.

4.—La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

200,00 €

2.—USOS DOMÉSTICOS.

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.

c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
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- Mínimo de 40 m3 al Trimestre a 0,70 euros/m3 .........................
- Exceso, a 0,81 €/m 3.

19,80 €

28,00 €

4.—USO AGRÍCOLA O GANADERO.
(previa acreditación del alta en la Seguridad Social Agraria).
- Mínimo de 36 m3 al trimestre, a 0,30 euros/m3 .........................
- Exceso, a 0,41 euros/m3.

10,80 €

5.—SUMINISTROS SIN CONTADOR.
—Transitoriamente los suministros que no posean contador se facturarán un
mínimo de 100 m3 para usos domésticos y 300 m3 para los demás usos.
6.—MANTENIMIENTO DE CONTADORES Y ACOMETIDAS.
—Por cada contador, al trimestre ................................................
—Por cada acometida, al trimestre..............................................

1,36 €
1,36 €

Estos precios no incluyen el IVA que será aplicado sobre el importe facturado.
ART. 8.—DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente contrato
e iniciación de suministro.
b) En las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos,
previa solicitud y concesión de la correspondiente licencia.
c) En el mantenimiento de contadores, una vez que sea colocado e iniciado el
suministro de agua.
ART. 9.—LIQUIDACIÓN E INGRESO
1.—La liquidación e ingreso de los precios que son objeto de esta Ordenanza,
obedecerá a las siguientes normas:
—Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo a los precios de tarifa en recibo trimestral.
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—El pago del recibo unificado de agua, basura y alcantarillado se efectuará
preferentemente mediante domiciliación bancaria.

9.—Ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones, venta ambulante.

2.—La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la interrupción del
suministro, que no será renovado en tanto no sea hecho efectivo el débito pendiente.

10.—Aprovechamiento especial de caminos municipales por quads y vehículos de naturaleza análoga en el término municipal de Cangas de Onis.
ARTÍCULO 3.—SUJETO PASIVO

3.—Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servicio de agua potable se pueda prestar independientemente a cada uno de los pisos o
locales en los que se halle dividido, por causas o defectos de su instalación interior,
deberá asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan, medidos
por un solo contador y, en todo caso, los mínimos que resulten del total de viviendas o locales no independizados.
4.—El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por
desocupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado por el abonado
interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el
abonado continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que
puedan derivarse del uso del servicio.
5.—La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del interesado, surtirá efecto en el trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de solicitud
de la misma.
6.—En los casos de viviendas deshabitadas por temporadas o por periodos
transitorios más o menos duraderos, continuarán efectuándose las facturaciones en
base a los mínimos establecidos. No obstante, podrá solicitarse y obtenerse la baja
en el servicio, pero para la reanudación del mismo habrá de satisfacer la tasa establecida en el artículo 7.1, previa solicitud como si de nueva concesión se tratase.
ART. 10.—INFRACCIONES Y SANCIONES

Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para el aprovechamiento
especial o la utilización privativa o disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local en beneficio particular, aunque no hubieren solicitado la
correspondiente concesión, licencia o autorización.
ARTÍCULO 4.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria.
2.—Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a
que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas Entidades.
3.—Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos de
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido infracción tributaria simple, del importe de la sanción.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

DISPOSICIÓN FINAL

c) En los supuestos de cese de las actividades de la sociedad, el importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
"BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias", permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

4.—La responsabilidad se exigirá en todo caso, en los términos y con arreglo
al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5.—BENEFICIOS FISCALES

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 208
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA
O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

1.—El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los
aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a
la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

ARTÍCULO 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.3. a), e), g), h), j), k), l), m),
n), r) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este
Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
de los bienes de dominio público local, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

2.—No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la
deuda.
ARTÍCULO 6.—CUOTA TRIBUTARIA
1.—La cuota tributaria se determinará con arreglo a las tarifas contenidas en
los anexos de esta Ordenanza, teniendo en cuenta el tiempo, la superficie o aquellos
otros elementos que cada una determine.

ARTÍCULO 2.—HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales:
1.—Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.
2.—Ocupación de terrenos de uso público con puestos de mercado semanal
ambulante.

2.—Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
ARTÍCULO 7.—DEVENGO

3.—Ocupación de terrenos de uso público con quioscos y otras instalaciones

1.—La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de
concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.

4.—Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones.

2.—Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de
dicho aprovechamiento.

fijas.

5.—Aprovechamientos especiales de sacas de arenas y otros materiales de
construcción en terrenos públicos del territorio municipal, aunque precisen de otras
autorizaciones administrativas.
6.—Entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública
para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

ARTÍCULO 8.—PERIODO IMPOSITIVO
1.—Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el
periodo impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal.
2.—Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para
varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.

7.—Aprovechamientos de leñas y pastos en bienes municipales así como los
derivados de la construcción y disfrute de cabañas o cuerres.

DISPOSICIÓN FINAL

8.—Ocupación con postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución
o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos, que se
establezcan sobre el subsuelo, la vía pública o vuelen sobre la misma.

La presenta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
"Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia", permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

22-XII-2007
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 211
REGULADORA DE LA TASA POR LA VISITA A INSTALACIONES
CULTURALES DEL MUNICIPIO

regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTICULO 1.—FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio para aparcamiento de vehículos en el término municipal de Cangas de Onís. La tasa se exige
exclusivamente por la prestación del servicio para el control, acceso y aparcamiento
de vehículo, por lo que no se trata de un contrato de depósito, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad en cuanto a daños y perjuicios ocurridos en
los vehículos y objetos en ellos depositados.

En uso de las facultades concedidas por los arts. 113.2 y 142 de la Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la Visita a Instalaciones Culturales del Municipio que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2.—HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la utilización de las dependencias municipales, entre las que se encuentran el Aula del Reino de Asturias, La Capilla de Santa Cruz, La Casa Riera….
ARTICULO 3.—SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, quienes se
beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que se refiere el apartado anterior.
ARTICULO 4.—RESPONSABLES
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, serán responsables subsidiarios en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la
Ley General Tributaria.
ARTICULO 5.—CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa
siguiente:
VISITAS AL AULA DEL REINO DE ASTURIAS Y CASA RIERA
—Epígrafe 1: Tarifa Normal, Adultos .........................................
—Epígrafe 2: Tarifa Reducida.....................................................

1,50 €
1,00 €

Incluye:
- Niños (hasta 16 años)
- Grupos (mínimo 15 personas)
- Titulares del Carnet de Estudiante

ARTICULO 3.—SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, quienes se
beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que se refiere el apartado anterior.
ARTICULO 4.—RESPONSABLES
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, serán responsables subsidiarios en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la
Ley General Tributaria.
ARTICULO 3.—TARIFA
La tasa regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa siguiente:
Aparcamiento de vehículos : 2 euros por día.
ARTICULO 4.—DEVENGO
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio a que se refiere
la presente Ordenanza.
El pago se podrá exigir a la entrada del vehículo o en el momento de la retirada del mismo, según las normas específicas de funcionamiento del aparcamiento
que sean señaladas por la Administración Municipal.
ORDENANZA NÚMERO 301
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo
41, ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el precio público por prestación de servicios en las instalaciones
del Patronato Deportivo Municipal, especificados en las tarifas contenidas en la
presente Ordenanza.

VISITAS A LA CAPILLA DE SANTA CRUZ
—Entrada Única ..........................................................................

ARTICULO 2.—HECHO IMPONIBLE

1,00 €

ARTÍCULO 6.—BONIFICACIONES Y EXENCIONES
1) Se establece una exención para los niños menores de 6 años
2) Se establece el martes como día de entrada gratuita
ARTICULO 7.—DEVENGO
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio a que se refiere
la presente Ordenanza.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 212
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO
DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS
ARTICULO 1.—FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los arts. 113.2 y 142 de la Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de aparcamiento de vehículos que se

CAPÍTULO I.—NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 1.—El Precio Público que se regula en ésta ordenanza recae
sobre los actos de utilización de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís y los Servicios prestados por el
mismo.
CAPÍTULO II.—OBLIGADOS AL PAGO
ARTÍCULO 2.—Están obligados al pago del Precio Público señalado en ésta
Ordenanza las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades presentados o realizados en el Patronato Deportivo Municipal.
CAPITULO III.—EXENCIONES
ARTICULO 3.—Estarán exentos en las tarifas correspondientes a la utilización de las instalaciones deportivas municipales de carácter individual, es decir,
gimnasio, sauna, rocódromo, acceso a vestuarios y servicio de medicina deportiva,
los deportistas que tengan la condición de "Alto Nivel ".
CAPITULO IV.—TARIFAS:
ARTÍCULO 4.—La percepción del Precio Público regulado en ésta Ordenanza queda sujeta a la siguiente tarifa:
TENIS DE MESA:
Por una hora de uso de mesa (sin material) .....................................

1,40 €

Por una hora de uso de mesa (con material) ....................................

3,00 €

UTILIZACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA (PABELLÓN CUBIERTO):
Por una hora de cancha completa.....................................................

18,20 €
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Por una hora de un tercio de pista....................................................

11,00 €

Por la utilización de la instalación para partidos oficiales,
competiciones y campeonatos, por hora o fracción .........................

35,40 €

Por utilización de la instalación por parte de clubs deportivos
locales, que compitan en Liga Federada, una hora
de entrenamiento o un partido..........................................................

10,00 €

Por hora de uso ................................................................................

11,00 €

Por hora de uso en tercio de pista ....................................................

6,80 €

UTILIZACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EXTERIOR:
Por una hora de cancha completa.....................................................

11,00 €

Por una hora de un tercio de pista....................................................

7,45 €

Por la utilización de la instalación para partidos oficiales,
competiciones y campeonatos, por hora o fracción .........................

22,00 €

Menores de dieciséis años (en hora de reserva)
Gratuito

UTILIZACIÓN CANCHA DE TENIS:
Por una hora de uso (sin material) ...................................................

Una raqueta ......................................................................................

8,00 €

Dos raquetas y pelotas ....................................................................

11,00 €

Bono de diez utilizaciones (sin material).........................................

35,00 €

Menores de dieciséis años
2,90 €

Por hora de utilización, alquilando material

1,40 €

Pabellón frontón por persona ...........................................................

1,40 €

Una hora sin material .......................................................................

1,15 €

Una hora con material......................................................................

2,20 €

FOSO DE SALTOS Y LANZAMIENTOS
Una hora sin material .......................................................................

1,20 €

Una hora con material......................................................................

2,20 €

TAQUILLA
Alquiler mensual..............................................................................

3,40 €

Alquiler trimestral............................................................................

6,90 €

Alquiler anual...................................................................................

17,00 €

FRACCIONES DE HORA: Solo se aceptara el alquiler o utilización de un
servicio por un tiempo mínimo de una hora, a partir de ahí, por la fracción de hora
se abonará el 60 por 100 del precio de la hora completa.

Para mayores de 65 años, jubilados o pensionistas..........................

gratuito

Para el resto de personas, por mes ...................................................

17,75 €

GIMNASIA PARA DICAPACITADOS
Para los que acrediten esta condición ..............................................

gratuito

GIMNASIA TERAPÉUTICA
Mes...................................................................................................

28,00 €

Jubilados y pensionistas que acrediten esta condición, por mes......

18,00 €

COACHING PERSONAL

Una raqueta ......................................................................................

5,70 €

Dos raquetas y pelotas .....................................................................

8,00 €

FRONTÓN:

Mes...................................................................................................

14,80 €

Deportes colectivos de equipo(menores de 16 años), por hora .......

10,30 €

Pelota, pala, tenis, frontenis, por hora..............................................

7,20 €

Bono de pelota, pala, frontenis, etc. Diez utilizaciones ...................

48,50 €

Bádminton, por pista y hora.............................................................

4,10 €

Bono de bádminton diez utilizaciones .............................................

28,00 €

28,00 €

ESCUELAS DEPORTIVAS (menores de 16 años)
Mes...................................................................................................

Deportes colectivos de equipo(Fútbol Sala, Balonc.,
Balonm.,etc), por hora .....................................................................

10,00 €

CURSOS DEPORTIVOS (mayores de 16 años)
Mes...................................................................................................

17,75 €

FRACCIONES DE MES: Aquellos/as que asistan durante mas de quince días,
pagaran el mes completo. Los/as que asistan menos de quince días pagaran el 60
por 100 del importe correspondiente al mes completo.
UTILIZACIÓN SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA
A) RECONOCIMIENTOS Y REVISIONES
Usuarios de Escuelas /cursos deportivos del patronato..........1ª gratuita y obligatoria.

SAUNA:
Por hora (individual) ........................................................................

2,50 €

Bono de diez ....................................................................................

21,00 €

Bono de treinta.................................................................................

Pabellón municipal por persona.......................................................

GERONTOGIMNASIA
4,10 €

Por una hora de uso, alquilando material

Por hora de utilización (sin material)...............................................

UTILIZACIÓN DEL VESTUARIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BOLERA

Menores de dieciséis años (en horas de reserva)

por hora de uso.................................................................................
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45,00 €

ROCÓDROMO Y GIMNASIO DE MUSCULACIÓN:

Usuarios, empadronados en el Municipio........................................

20,00 €

Miembros de clubes locales y usuarios de escuelas/cursos .............

10,00 €

Miembros de clubes y entidades deportivas de otros municipios....

20,00 €

Usuarios , no empadronados en el Municipio..................................

30,00 €

B) LESIONES

Una hora (individual).......................................................................

1,70 €

Bono de diez sesiones ......................................................................

11,00 €

Bono de cincuenta sesiones .............................................................

38,50 €

SALA POLIVALENTE DEL PABELLÓN MUNICIPAL:
Por hora, en grupo (máximo 25 personas) .......................................

11,00 €

Por hora y persona ...........................................................................

1,70 €

Usuarios, empadronados en el Municipio........................................

20,00 €

Miembros de clubes locales y usuarios de escuelas/cursos .............

10,00 €

Miembros de clubes y entidades deportivas de otros municipios....

20,00 €

Usuarios , no empadronados en el Municipio..................................

30,00 €

El material utilizado para el tratamiento de las lesiones no está incluido en
estos precios.
C) PRUEBAS DE ESFUERZO

UTILIZACIÓN INDIVIDUAL DEL PABELLÓN:
Siempre que la instalación esté libre y no se podrá hacer reserva de hora
Pabellón municipal por persona y hora............................................

1,85 €

Pabellón frontón por persona y hora................................................

1,85 €

Usuarios, empadronados en el Municipio........................................
Si se utilizan lactatos........................................................................

30,00 €
46,00 €

Miembros de clubes y escuelas/cursos deportivos...........................
Si se utilizan lactatos........................................................................

20,00 €
36,00 €
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30,00 €
46,00 €

SUPERFICIE

PRECIO ANUAL

40,00 €
56,00 €

4 m. X 2 m.

8m

4 m. X 2,5 m.

10 m2

470,00

El material utilizado para las pruebas de esfuerzo no está incluido en estos pre-

4 m. X 3 m.

12 m

571,50

D) CONTROL NUTRICIONAL

NUEVAS ACTIVIDADES

Miembros de clubes de otros municipios.........................................
Si se utilizan lactatos........................................................................
Usuarios , no empadronados en el municipio ..................................
Si se utilizan lactatos........................................................................
cios.

Usuarios empadronados en Cangas de Onís, miembros de Clubes
o Entidades deportivas locales, participantes en Escuelas y Cursos
del Patronato ....................................................................................

20,00 €

Usuarios no empadronados en Cangas de Onís, miembros de Clubes
o Entidades deportivas de otros municipios, y otros........................
30,00 €
F) PSICOLOGIA DEPORTIVA
Seguimiento del deportista, al mes ..................................................

25,00 €

Consulta puntual, para inscritos/as en actividades del Patronato
Deportivo Municipal o miembros de clubes deportivos locales......

10,00 €

UTILIZACIÓN SERVICIO PISCINA MUNICIPAL

EUROS
438,00

2

2

Mediante acto administrativo se faculta al Sr. Presidente de la Fundación
Deportiva Municipal para el establecimiento de cuotas, para nuevas actividades y
actividades de verano, según coste del servicio.
CAPÍTULO V.—OBLIGACIÓN AL PAGO
ARTÍCULO 5.—La obligación al pago del Precio Público regulado en ésta
Ordenanza nace desde que se realice la prestación del servicio, con la periodicidad
de facturación que para cada caso se determine por la gerencia del Patronato Municipal de Deportes.
El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, factura o tickets.
CAPÍTULO VI.—FORMA DE PAGO

UTILIZACIÓN POR DIA
Adultos (de 18 a 65 años) ................................................................

2,30 €

Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .................................

1,50 €

Menores de 18 años .........................................................................

1,50 €

Niños, hasta los 6 años.....................................................................
*Acompañados de un adulto

gratis

ARTÍCULO 6.—El pago habrá de hacerse en efectivo, mediante empleo de
efectos timbrados o del modo en que se establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
CAPÍTULO VII.—SANCIONES

BONOS

ARTÍCULO 7.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos
de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa
la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.
La calificación de infracciones tributarias, y del régimen de sanciones que a
las mismas correspondan, en su caso, se establecerá conforme lo dispuesto en la
Ley General Tributaria.

15 SESIONES
Adultos (de 18 a 65 años) ................................................................

24,40 €

Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .................................

14,40 €

Menores de 18 años .........................................................................

14,40 €

ARTÍCULO 8.—Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones actualmente en vigor.

Adultos( de 18 a 65 años) ................................................................

44,30 €

Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .................................

24,40 €

En cuanto a las normativas sobre utilización de las instalaciones, será de aplicación las normas y reglas aprobadas por el órgano Rector del Patronato Deportivo
Municipal.

Menores de 18 años .........................................................................

24,40 €

DISPOSICIÓN FINAL

Familiar (padre, madre, hijos/as**, abuelo/a)..................................

26,50 €

Familia numerosa: padre, madre+tres hijos/as**, abuelo/a)............

22,50 €

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

CAPÍTULO VIII.—LEGISLACIÓN SUPLEMENTARIA

30 SESIONES

**Menores de 18 años
CURSOS DE NATACIÓN (Iniciación y Perfeccionamiento)

ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 302
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE
SERVICIOS CULTURALES

MES
Hasta 16 años ...................................................................................

17,00 €

Mayores de 16 años .........................................................................

28,20 €

ARTICULO 1.—CONCEPTO
Fracción de mes: Si asiste mas de quince días abonara el mes completo, si
asiste menos de quince días abonara el 60 por 100 del importe del mes.
UTILIZACIÓN DE GUARDA - ROPA
Utilización de guarda-ropa...............................................................

0,40 €

UTILIZACIÓN DE LA INSTALACION POR OTRAS ENTIDADES)
Una hora...........................................................................................

45,80 €

Sólo horario distinto al de apertura al público (personal no incluido).
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD ESTÁTICA

De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el art. 41 b),
ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Precio Público por la prestación de Servicios
Culturales.
ARTICULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO
Estarán obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza las
personas que se beneficien de los servicios o actividades prestadas y, en su caso,
aquellas otras que realizasen la inscripción por cuenta de los anteriores.
ARTICULO 3.—TARIFA
El Precio Público regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa
siguiente:

SUPERFICIE

PRECIO ANUAL
EUROS

2 m. X 1 m.

2 m2

133,50

- Por Matrícula en cualquier asignatura ........................................... 22,70 euros

2 m. X 1,5 m.

3m

199,75

- Mensualidad: por una asignatura................................................... 16,00 euros

3 m. X 2 m

6m

336,45

- Mensualidad: por cada asignatura que exceda de 2....................... 13,00 euros

7,5 m2

400,00

- Mensualidad: por la asignatura de solfeo ...................................... 10,80 euros

3 m. X 2,5 m.

2

2

Epígrafe 1: Escuela de Música

23862

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 296

Epígrafe 2: Cursos y Talleres
Para cualquier actividad que se organice por el área de Cultura, las cuotas de
los cursos y talleres serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en función del
coste de la actividad y del número de alumnos matriculados.
Epígrafe 3: Otros
Representaciones Teatrales, por entrada ..........................................

3 euros

Por venta directa CD Multimedia, por unidad .................................

6 euros

Por venta directa video Cangas de Onís, duración 30
minutos, por unidad .........................................................................

6 euros

Por venta directa video Cangas de Onís, duración 10
minutos, por unidad .........................................................................

3 euros

Por venta directa guía Aula Reino de Asturias.................................

12 euros

ARTICULO 4.—BONIFICACIONES Y EXENCIONES
1) Se establece el siguiente sistema de bonificaciones para la matrícula y las
cuotas mensuales de la Escuela de Música:
Por otras matrículas de miembros de la unidad familiar:
El segundo miembro .............................. 20 % bonificación
El tercer miembro .................................. 30 % bonificación
El cuarto miembro ................................. 50 % bonificación
2) Se establece una exención para el acceso a Internet realizado en el Telecentro de Cangas de Onís, para aquellos usuarios que estén empadronados en el Municipio de Cangas de Onís.
ARTICULO 5.—OBLIGACION AL PAGO
La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se realiza la prestación del servicio, efectuándose el pago con la periodicidad siguiente:
Epígrafe 1, mensualmente. El alumno ingresará en la cuenta bancaria del
Ayuntamiento las cuotas correspondientes, en los 5 primeros días del mes.
Epígrafe 2, con carácter previo a la realización del curso.
Epígrafes 3 y 4, en el mismo momento de su utilización o adquisición.
ARTICULO 6.—SANCIONES
Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 7.—PARTIDAS FALLIDAS
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Recaudación.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DE CARREÑO
Anuncio de resolución sobre retirada de vehículo abandonado
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), en relación con los expedientes de vehículos
abandonados que se tramitan por este Ayuntamiento, y habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
de los titulares, y que éstas no se han podido practicar habiendo
sido devueltas por el Servicio de Correos se hacen públicos los
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elementos comunes de las Resoluciones de Alcaldía, y cuyo
tenor se transcribe:
• Matrícula: C-7832-AW.
Titular: José Antonio Martínez Rubio.
Dirección: Los Caleyos s/n 33160 Belmonte.
Localidad: Belmonte.
Lugar abandono: Urbanización El Llagarón entre números 20 y 21 (Candás).
"Visto informe de la Policía Local, en el que se pone de
manifiesto que el titular del vehículo, ha procedido, en la ubicación indicada, en el municipio de Carreño, a depositar desde
hace varios meses, el vehículo, careciendo de licencia municipal para el depósito.
Considerando el artículo 71.1 a del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, así como los artículos 76 y 77 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Carreño,
reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante la presunción de abandono de vehículos en la vía pública.
Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo
cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un
mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten
las placas de matriculación.
Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa,
deberán notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo
de diez días proceda a la retirada de los elementos de que se
trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por
el Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, todo
ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos producidos, como la sanción que, en su caso, corresponda.
Considerando que, previo traslado al depósito y nuevo
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados
como residuos sólidos urbanos.
En atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he
resuelto:
Primero.—Ordenar a los titulares, para que proceda, en el
plazo improrrogable de diez días, a la retirada del vehículo
referenciado y que se encuentra estacionado en situación de
abandono, en la ubicación indicada en el municipio de Carreño, (Asturias).
Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en el
supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire el
vehículo que se presume abandonado, esta Administración procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su costa,
para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado al efecto. Se apercibe al interesado que transcurridos quince días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la propiedad
formalice su recogida, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos originados, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehículos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo, y
deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a
la devolución de los mismos.
Los gastos, en caso de retirada del vehículo, ascienden a 32
euros más 0,65 euros por kilómetro, por la retirada del turismo,
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a las que habrá que añadir 5 euros, por cada día de estancia en
el depósito señalado al efecto, incrementados ambos conceptos
con el tipo legalmente establecido del Impuesto sobre el Valor
Añadido, todo ello por cada uno de los vehículos que, en su
caso, resultare necesario retirar, y por achatarramiento del
vehículo cuando proceda, 67 euros/tonelada.
Cuarto.—Vigílese por la Policía Local el cumplimiento de
la presente resolución."
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente
los siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el
plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación.
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario,
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el
plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del
día siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del
plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer cualquier
otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor
defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27 de
noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado 14 de enero
de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Boletín Oficial del
Estado de 14 de julio de 1998).
Candás, a 30 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
20.102.
– •–
Edicto de notificación de propuesta de resolución en expediente sancionador tráfico
Intentada la notificación a Rodríguez Álvarez Lucía (DNI
53557893R), en su condición de conductora del vehículo Ford
Focus, matrícula 9225-BLR, de la propuesta de resolución de
fecha 29 de octubre de 2007, en la que se propone imponer una
sanción de 210,35 euros, por la infracción consistente en estacionar el vehículo impidiendo incorporarse a la circulación a
otro vehículo debidamente estacionado (01/08/2007-19:40
horas. Calle Carlos Albo de Candás) (art. 91.2-B.02 de la Ordenanza Municipal de Tráfico), no ha podido ser practicada por
"ausente" (intentos de notificación 30 de octubre de 2007 y 2
de noviembre de 2007).
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su
caso, se interponga contra la misma.
Candás, a 4 de diciembre de 2007.—El Alcalde-Presidente.—20.373.
– •–
Anuncio de notificación de Resolución de la Alcaldía por la
que se impone sanción en expediente 6396/2007
Intentada la notificación a Dulcicafe S.L. (B33852534),
titular del vehículo marca Mitsubishi Carisma matrícula 2641BCF, de la Resolución de esta Alcaldía, por la que se le sanciona con multa de 301 euros, por la infracción consistente en no
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el expediente de referencia, incoado como consecuencia
de denuncia policial de fecha 23 de enero de 2007, no ha podido ser practicada por "desconocido" (intento de fecha 2 de
noviembre de 2007).
El pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza del
presente acto, bien a través de Giro Postal, dirigido al Ayuntamiento de Carreño, (calle Santolaya n.° 1, 33430 Candás), o en
metálico, en horario de 9 a 1 en la Tesorería Municipal, sita en
la misma dirección. Transcurrido el mismo, las deudas no satisfechas en período voluntario, serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el 5% de recargo si el ingreso
se produce antes de la fecha de notificación de la Providencia
de Apremio, el 10% de recargo de apremio recudido si el ingreso se produce antes de la finalización del plazo previsto en el
art. 62 de la Ley 58/2003 General Tributaria y el 20% de recargo de apremio ordinario cuando no concurran ninguna de las
circunstancias anteriores. Este último recargo es compatible
con los intereses de demora devengados desde el inicio del
periodo ejecutivo.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás).
Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse potestativa y alternativamente los siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses.
Candás, a 4 de diciembre de 2007.—El Alcalde-Presidente.—20.237.
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– •–
Anuncio de notificación de Resolución de la Alcaldía por la
que se incoa expediente sancionador por la infracción consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de
su propiedad en el expediente 7229/07
Intentada la notificación a Construcciones García Bode
S.L. (B33599671) titular del vehículo marca Citroën C5, con
matrícula 0820-FMZ, de la Resolución de esta Alcaldía, incoando expediente sancionador por la infracción muy grave, sancionable con multa de 301 a 600 euros, consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad en
el expediente de referencia (art. 72.3 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo)
habiendo sido debidamente requerido al efecto, no ha podido
ser practicada por "desconocido " (intento de notificación 28
de septiembre de 2007).
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás).
Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su
caso, se interponga contra la misma.
Candás, a 4 de diciembre de 2007.—El Alcalde-Presidente.—20.239.
– •–
Anuncio de notificación de la resolución de la apertura de
periodo de prueba en expediente sancionador 6755/07 por
infracción a la Ordenanza Municipal de Tráfico
Intentada la notificación a Piñeiro Suárez Arturo
(11375994X) conductor del vehículo marca Peugeot 106, con
matrícula O-5743-BY, de la Resolución de la Instructora del
Expediente de la apertura de periodo de prueba, en expediente
sancionador 6755/07 por infracción al artículo 91.2-A.02 del
Anexo a la Ordenanza Municipal de Tráfico (Grave), no ha
podido ser practicada por "desconocido" (intento de notificación 26 de octubre de 2007).
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás).
Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone

fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su
caso, se interponga contra la misma.
Candás, a 4 de diciembre de 2007.—El Alcalde-Presidente.—20.240.
– •–
Anuncio de notificación de Resolución de la Alcaldía por la
que se sanciona por infracción consistente en no facilitar la
identidad del conductor del vehículo de su propiedad en expediente 5886/2007
Intentada la notificación a Mudanzas Euroesteban, S.L.,
titular del vehículo marca Iveco, matrícula 5708-CRF, de la
Resolución de esta Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007,
por la que se le sanciona con multa 301 euros, por la infracción
consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el expediente de referencia, incoado
como consecuencia de denuncia policial de fecha 8 de febrero
de 2007, no ha podido ser practicada por "ausente" (intentos de
5 de noviembre de 2007 y 6 de noviembre de 2007).
El pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza del
presente acto, bien a través de Giro Postal, dirigido al Ayuntamiento de Carreño, (calle Santolaya n.° 1, 33430 Candás), o en
metálico, en horario de 9 a 1 en la Tesorería Municipal, sita en
la misma dirección. Transcurrido el mismo, las deudas no satisfechas en período voluntario, serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el 5% de recargo si el ingreso
se produce antes de la fecha de notificación de la Providencia
de Apremio, el 10% de recargo de apremio recudido si el ingreso se produce antes de la finalización del plazo previsto en el
art. 62 de la Ley 58/2003 General Tributaria y el 20% de recargo de apremio ordinario cuando no concurran ninguna de las
circunstancias anteriores. Este último recargo es compatible
con los intereses de demora devengados desde el inicio del
periodo ejecutivo.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás).
Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse potestativa y alternativamente los siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses.
Candás, a 4 de diciembre de 2007.—El Alcalde-Presidente.—20.244.
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M.ª Cristina, 26 de Candás, al amparo de lo previsto en el art.
173 del Reglamento de Gestión Urbanística, presentado por
Construcciones Costa Verde, S.A.

– •–
Anuncio de notificación de Resolución de la Alcaldía por la
que se incoa expediente sancionador por infracción en materia
de tráfico

Segundo.—De forma previa a la aprobación definitiva,
deberá abonar la cantidad de 60.000,00 euros, correspondiente
al 10% del aprovechamiento correspondiente a la administración (100 m2 construidos sobre rasante), ante la imposibilidad
de su individualización.

Intentada la notificación a Relojes y Campanas de Bronce
(B47389820) titular del vehículo marca Seat Ibiza, con matrícula 9913-CBF, de la Resolución de esta Alcaldía, incoando
expediente sancionador por la infracción muy grave, sancionable con multa de 301 a 600 euros, consistente en no facilitar la
identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el
expediente de referencia (art. 72.3 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo)
habiendo sido debidamente requerido al efecto, no ha podido
ser practicada por "desconocido" (intento de notificación 28 de
noviembre de 2007).

Tercero.—Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes, así como en un periódico de la Comunidad
Autónoma. Durante dicho plazo quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.
Candás, a 7 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.376.

DE CORVERA DE ASTURIAS
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores tráfico

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27.11.1992) se hace pública notificación de las Resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, según el art. 15 del Real
Decreto 320/94, de 25 de febrero, regulador del Reglamento
del Procedimiento Sancionador, a las personas o entidades que
en el Anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su
caso, se interponga contra la misma.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso de
reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias; y
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Candás, a 5 de diciembre de 2007.—El Alcalde-Presidente.—20.374.
– •–

Transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
(que no hayan sido abonadas en periodo voluntario) podrán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza,
con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del
20% de su importe, por apremio.

Anuncio de aprobación inicial del Proyecto de Compensación
de Unidad de Actuación n.º 20, situada en la calle Reina M.ª
Cristina, 26 de Candás
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carreño,
en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2007,
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Compensación de Unidad de Actuación n.° 20 situada en la calle Reina

Corvera, a 27 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.970.
Anexo
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– •–
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores tráfico

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias,
ante la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, les asiste el derecho
a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Corvera, a 27 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.971.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en el Anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Anexo

– •–
Anuncio de solicitud de licencia para adecuación de local
para guardería de automóviles en el REAB 17 del SAPU I de
Las Vegas.
Solicitada por Asproast S.L., licencia de actividad relativa
a la adecuación de local para guardería de automóviles en el
REAB 17 del SAPU I de Las Vegas.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de
este, permaneciendo el expediente a efectos de información en
la Secretaría de este Ayuntamiento.
Corvera, a 23 de noviembre de 2007.—El Concejal Delegado.—19.856.

22-XII-2007

23867

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 296

DE DEGAÑA

Grandas de Salime, a 26 de noviembre de 2007.—La
Alcaldesa en funciones.—19.857.

Anuncio de Resolución de la Alcaldía por el que se nombra
personal eventual

DE LANGREO

Por Resolución del señor Alcalde, de fecha 30 de noviembre de 2007, se ha procedido al nombramiento del siguiente
personal eventual:

Edicto de notificación de resolución que declara la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente

— Doña Tania González López, adscrita a la plaza de
secretaria de despacho, dotada con unas retribuciones
anuales correspondientes al grupo D y una dedicación
exclusiva.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 de
1992), habiéndose intentado la notificación, a los extranjeros
no comunitarios sin autorización permanente que figuran en
Anexo que adjunta, de la Resolución de 12 de noviembre del
Concejal Delegado de Régimen Interior, por lo que se acuerda
la caducidad de las respectivas inscripciones padronales, al no
haber procedido a la renovación de las mismas, cuyo texto
íntegro se transcribe:

— Doña Noelia Mesa Rodríguez, adscrita a la plaza de
coordinadora de programas culturales, dotada con unas
retribuciones anuales correspondientes al grupo D y
una dedicación exclusiva.
Lo que se publica a los efectos legales oportunos.
Degaña, a 30 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
20.248.

En uso de las facultades contenidas en el artículo 21.1.s de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de
abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Local por el que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente que no sean renovadas cada dos
años, y en la Resolución de 1 de abril, 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, habiendo sido practicada notificación
infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su renovación en la Inscripción Padronal, se emite la
siguiente

DE GRANDAS DE SALIME
Anuncio de Resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que
se delega sus funciones en el Teniente de Alcalde, Mónica Fernández Fernández
Por el señor Alcalde-Presidente, en fecha 23 de noviembre
de 2007, se ha dictado la siguiente Resolución:
Decreto n.° 260/2007
Teniendo previsto el titular de la Alcaldía ausentarse del
Municipio de Grandas de Salime, desde el día 24 de noviembre
hasta el 2 de diciembre de 2007, ambos inclusive.
Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 44.2
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre, y en virtud de las facultades que me confieren

Resolución

Primero.—Delegar durante mi ausencia, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía-Presidencia en el Teniente de Alcalde,
doña Mónica Fernández Fernández.

Primero.—Declarar que las inscripciones padronales que
figuran en el listado que se adjunta (que comienza con Lalla
Mina Akhdar Idrissi y finaliza con Zambrano Arellano Wilson
Patricio) han caducado y, por tanto, se acuerda su baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de este concejo, cuya fecha
será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la de la correspondiente notificación.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados,
sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los respectivos interesados, conforme al procedimiento previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera
sesión ordinaria que se celebre.

Langreo, a 21 de noviembre de 2007.—El Jefe de Estadística e Información.—19.858.

He resuelto:

Anexo
Listado de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente cuya inscripción padronal ha caducado y no
han procedido a renovar la misma, por lo que se acuerda su baja en el Padrón Municipal de habitantes de este concejo:
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– •–
Anuncio de aprobación inicial del convenio urbanístico para
enajenación del aprovechamiento bajo rasante del espacio
libre público local en ELL-5 y trozo de viario adyacente a las
parcelas 6.1 y 6.2, del Plan Especial de Langreo Centro, presentado por Promotora Cadenas S.A.

Por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2007, se acordó
por mayoría absoluta, la concesión del régimen de dedicación
exclusiva a un Concejal del Grupo Popular reconociéndole una
retribución bruta anual de 29.000 euros, corriendo además el
Ayuntamiento con la cuota empresarial que generará su alta en
el Régimen General de la Seguridad Social.

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 6 de
noviembre de 2007, acordó por unanimidad, la aprobación de
un convenio urbanístico con la citada entidad para la enajenación del aprovechamiento bajo rasante del espacio libre público
local en ELL-5 y trozo de viario adyacente a las parcelas 6.1. y
6.2 del Plan Especial de Langreo Centro.

Mediante Resolución de esta fecha, se ha asignado este
régimen al Concejal del PP don Alfonso Ginés Siu, con efectos
del pasado día 1.

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes de conformidad con lo prevenido en el art. 213 de la Ley
del Suelo de Asturias, disponiéndose que de no presentarse alegaciones en el mencionado plazo, se entenderá aprobado definitivamente, una vez subsanadas las prescripciones de los
informes técnicos municipales.

Langreo, a 5 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—
20.331.

Lo que se hace público a fin de dar cumplimiento al art.
75.5 de la Ley de Régimen Local.

DE LAVIANA

– •–

Anuncio de Resolución de la Alcaldía por la que se modifica la
composición del tribunal calificador de las pruebas selectivas,
a través de concurso-oposición libre, de una plaza de guarda
rural del concejo de Laviana, en régimen de personal laboral
fijo

Edicto relativo a concesión de régimen de dedicación exclusiva a un Concejal

El Sr. Alcalde-Presidente dictó en fecha 29 de noviembre
de 2007 la siguiente

Langreo, a 30 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—
20.105.
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Resolución
“Referencia: 07/1483.
Vista la Providencia de Alcaldía de inicio de este expediente, de fecha 14 de febrero de 2007.
Vista la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio del año 2006, aprobada por Resolución de Alcaldía de
fecha 24 de julio de 2006 (n.º de referencia 0957/96), y publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) n.º 208, de fecha 7 de septiembre de 2006.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, de fecha 23 de abril de
2007.
Visto que se trata de la convocatoria de una plaza de guarda
rural del Ayuntamiento de Laviana, en régimen de personal
laboral fijo, a través de concurso-oposición libre.
Vista la aprobación de las Bases a través de Decreto de
Alcaldía de fecha 24 de abril de 2007, n.° de Referencia
07/0542.
Vista la publicación íntegra de las citadas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 123 de
fecha 28 de mayo de 2007, así como publicación de extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, n.º 153, de
fecha 27 de junio de 2007.
Vista la publicación de la convocatoria realizada en el
tablón de anuncios municipal de fechas 27 de abril a 30 de
mayo de 2007, según diligencia obrante en el expediente, y por
otro lado la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos en dichas pruebas (por resolución de Alcaldía de
fecha 9 de octubre de 2007, n.° de referencia 07/1282 en el
Libro de Decretos), así como plazos de subsanación, del 10 al
24 de octubre, efectuada en el tablón de anuncios municipal y
en la página Web.
Vista la regulación del tribunal calificador de dichas pruebas en el punto quinto de las mencionadas Bases.
Considerando lo establecido en el artículo 60.2 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico de la Función Pública, según el cual el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección.
Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 2 de noviembre de
2007 sobre el cambio en la composición de dicho tribunal calificador para adecuarse a lo preceptuado en esta normativa.
Resuelvo
Primero.—Aprobar la modificación del tribunal calificador
de las pruebas selectivas de guarda rural del Ayuntamiento de
Laviana, en régimen de personal laboral fijo, a través de concurso-oposición libre, para adecuarse a lo previsto en el artículo 60.2 del Nuevo Estatuto de la Función Pública, aprobado
por Ley 7/2007, de 12 de abril.
La modificación operará sobre el punto quinto de las Bases
reguladoras ya citadas.
El tribunal calificador se ajustará a la siguiente composición:
Presidente: Doña Yovana Menéndez García, Secretaria
municipal o persona en quien delegue.
Secretario: Doña Ascensión Díaz Antuña, funcionaria
municipal o persona que la sustituya.

Vocales:
1.—Don Sergio Mores Ferrín como titular, y como
suplente don Juan Luis Toraño Díaz, del IAAP,
Instituto Asturiano de la Administración Pública.
2.—Don Carlos Costales Ramos, como funcionario
local del Ayuntamiento de Laviana, o persona en
quien delegue.
Segundo.—Aprobar la lista definitiva de admitidos y
excluidos a la oposición en cuestión:
Relación de aspirantes admitidos:
1.—Don Jairo Molina Corte, DNI 32875955-P.
Relación de aspirantes excluidos:
1.—Don Vicente Díaz Roza, con DNI 9400236-K.
Tercero.—Fijar la fecha, horario y lugar de la primera prueba, conforme a lo establecido en la base sexta, que tendrá lugar
el día 18 de enero de 2008, a las 12,00 horas, en la Casa Consistorial de Pola de Laviana.
Cuarto.—Publíquese esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios
municipal, y dése traslado de la misma al Departamento Municipal de Recursos Humanos. Dése cuenta al Pleno de esta
Resolución en la primera sesión plenaria que se celebre”.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos oportunos.
Pola de Laviana, a 29 de noviembre de 2007.—El AlcaldePresidente y la Secretaria General.—20.249.

DE LLANES
Anuncio de aprobación del padrón tributario del quinto bimestre de 2007: tasa por suministro de agua potable y otros
Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me
confiere la normativa vigente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley
11/1999, y modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Resuelvo
Aprobar el padrón tributario del quinto bimestre de 2007
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:
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El plazo de pago en periodo voluntario, en virtud de lo
establecido en el art. 74 de la Ordenanza Fiscal General concluirá el 15 de enero de 2008.
Llanes, a 10 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.493.
– •–
Anuncio de exposición al público y periodo de cobro de la tasa
por suministro de agua potable y otras correspondiente al
quinto bimestre de 2007

Periodo de cobro
El periodo voluntario de cobro finalizará el día 15 de enero
de 2008 el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados,
podrá hacerse efectivo en las oficinas de la empresa Asturagua
S.A. en horario de 10:00 a 13:00 h., de lunes a viernes.
Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exigidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo, intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo ello
sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas otras medidas sancionadoras previstas en la normativa vigente, y lo recogido en el párrafo siguiente.
Este recargo será:

Tasa por Suministro de Agua potable, Tasa por Recogida de
Basura y Tasa de Alcantarillado correspondiente al quinto
bimestre de 2007.

— Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario, antes de la notificación de la providencia de apremio.

Exposición al público

— Una vez que notificada la providencia de apremio, será
del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario y el propio recargo
dentro de los siguientes plazos:

Por resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de
2007 ha sido aprobado el Padrón o Lista cobratoria determinante de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al
siguiente cuadro:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 de
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la notificación de la providencia de apremio se
realiza entre los días 16 y último del mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo de
apremio, será incompatible con la aplicación de intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo
Llanes, a 10 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.648.

Lo que se hace público para general conocimiento y notificación de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo
de un mes se podrá examinar dicho Padrón y presentar contra
el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

DE MIERES
Edicto relacionado con la petición de licencia de apertura de
nave para taller de mecanizado, a instalar en Polígono Industrial Vega de Baiña, parcela 18, naves 9-10-15-16 (número inicialmente como 3 y 4) de Mieres.

Recursos
Contra el acto de aprobación del Padrón y de las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
• Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de los correspondientes padrones, ante el órgano que dictó el acto.
Transcurrido un mes desde su presentación sin que se
haya resuelto expresamente se entenderá desestimado
por silencio administrativo. Quedará expedita la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo durante dos meses a partir del día
siguiente a aquél en que se notifique expresamente la
desestimación del recurso de reposición, o durante el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que se
produzca la desestimación del recurso de reposición por
acto presunto.
• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Por Talleres Edima, S.L.L. (rep. don Eduardo Naves Fernández) se solicita licencia para apertura de nave para taller de
mecanizado, a instalar en Polígono Industrial Vega de Baiña,
parcela 18, naves 9-10-15-16 (número inicialmente como 3 y
4) de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2a) 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, a 21 de septiembre de 2007.—El Alcalde.—20.111.
– •–
Anuncio de licitación por subasta para la contratación de las
obras de remodelación del entorno de la Plaza de Abastos de
Mieres
1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
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b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.
2.—Objeto del contrato:
Remodelación del entorno de la Plaza de Abastos de
Mieres.
3.—Tramitación:
La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación la subasta.

• Picu Llusoriu.
• La Fayona.
• Mostayal.
• Gamonal.
• Peña Roces.
• Peña Manteca.
• Picu Castiellu.

5.—Plazo de ejecución:
3 meses.

Por medio del presente anuncio se somete el expediente al
trámite reglamentario de información pública, por plazo de
veinte (20) días, contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, encontrándose el mismo a disposición del
público en la Secretaría Municipal, de lunes a viernes, desde
las 9 a las 14 horas, a fin de que cuantas personas se consideren
afectadas puedan formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

6.—Garantía provisional:
8.547,18 euros.

Morcín, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.860.

4.—Presupuesto base de licitación:
427.359,01 euros (IVA incluido).

– •–

7.—Clasificación del contratista:
Grupo G, Subgrupo 6, categoría e.
8.—Documentación e información:
Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida en la cláusula 11ª del Pliego de Condiciones económico-administrativas en el Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a este contrato así
como el Proyecto, se facilitarán en la Copistería Alyme
sita en la calle La Pista, n.° 7 de Mieres, teléfono
985462640 durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días
presentar reclamaciones a los mismos.
9.—Modelo de proposición:
El que figura en la cláusula 12.ª del Pliego de Condiciones económico-administrativas.
10.—Ofertas:
El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.
11.—Gastos de anuncio:
Correrán a cargo del adjudicatario.
Mieres, a 5 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.332.

DE MORCÍN
Anuncio de aprobación por el Pleno de la modificación del
callejero municipal
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Morcín, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2007,
acordó aprobar la modificación del callejero municipal en los
términos que a continuación se detallan:
Primero.—Iniciar el expediente administrativo para la modificación del callejero de Morcín con el alta del Polígono Industrial de Argame, ubicado dentro de la Entidad Colectiva de
Argame, así como las calles que componen el mismo y que son:

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle del
ámbito de la Unidad de Actuación UA-FOZ-4 de la Foz de
Morcín, redactado por Urbania 2003 Arquitectura.
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Morcín, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2007,
acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del ámbito de la Unidad de Actuación UA-Foz-4 de La Foz de Morcín,
redactado por Urbania 2003 Arquitectura S.L.
Lo que se expone al público para general conocimiento.
Morcín, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.859.
– •–
Anuncio de las ordenanzas que se han impuesto o modificado
Ordenanzas que se han impuesto o modificado en el municipo de Morcín para el año 2008.
Morcín, a 10 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.431.
Anexo
ORDENANZA FISCAL NUM. 11
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE BASURAS DOMICILIARIAS
Y DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 1º.—
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el ayuntamiento de Morcín,
mediante la presente Ordenanza fiscal, establece la tasa de recogida de residuos
sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20.4s)
del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.—
Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida, tratamiento y eliminación de basuras domiciliarias y
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residuos s basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.—
La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.—

Epígrafe BASES

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de recogida, tratamiento y eliminación de basuras
domésticas y de residuos sólidos urbanos.
2.—Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
3.—La administración tributaria exigirá, en primer lugar, y como obligado tributario, el pago de las tasas devengadas por la prestación del servicios municipal de
recogida de basuras, residuos sólidos urbanos, al sustituto del contribuyente, esto es,
al propietario de las viviendas o locales a los que se provea el servicio, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos usuarios o beneficiarios
del servicio, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidad de éstos en caso de que el
sustituto del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado fallido.

VIVIENDAS 0 DOMICILIOS PARTICULARES
1.1. Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente .......

4,23 €

2.

ALMACENES Y FARMACIAS
2.1 Por cada almacén y farmacia se pagará mensualmente .........

9,18 €

3.

LOCALES Y TIENDAS DE COMESTIBLES, ESTANCOS
Y TIENDAS EN GENERAL.
3.1. Por cada local, tienda de comestible, estanco y tiendas
en general se pagará mensualmente....................................

9,20 €

BARES
4.1. Por cada bar se pagará mensualmente ..................................

9,20 €

BARES Y TIENDAS EN LOS QUE SE EJERZAN AMBAS
ACTIVIDADES SIMULTANEAMENTE
5.1. Por cada bar, tienda, en la que se ejerzan ambas
actividades se pagará mensualmente ..................................

9,20 €

CAFETERIAS Y BARES QUE SIRVAN COMIDAS
6.1. Por cada cafetería y bar que sirva comidas se
pagará mensualmente ........................................................

9,20 €

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
7.1. Por cada establecimiento se pagará mensualmente ..............

16,97 €

4.

5.

RESPONSABLES
6.

Artículo 4º.—
1.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, solidaria o subsidiariamente las siguientes personas:
a) Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora en la realización de
una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidadas, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones
cometidas en este régimen de tributación.

Cuota euros

1.

7.

DEVENGO
Artículo 7º.—

b) Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente.

El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace, cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son
propias.

c) Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas
jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar pro las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

Las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales y la recaudación de las mismas se llevará a cabo en idénticos períodos que los establecidos para
el servicio de agua y basura y en el mismo recibo, pero de forma individualizada
que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.

d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.—
1.—Gozarán de una bonificación subjetiva en la cuota de hasta el 50% aquellos contribuyentes que obtengan unos ingresos anuales iguales o inferiores a los
que correspondan al salario mínimo interprofesional, siempre que así lo acrediten
documentalmente, con arreglo al siguiente baremo, y según los miembros que integren la unidad familiar:
Unidades familiares de hasta dos miembros....................................

S.M.I.

Unidades familiares de 3 a 4 miembros........................................... 1,5 S.M.I.
Unidades familiares de 5 o más ......................................................

2 S.M.I.

Para la determinación del baremo a que aquí se hace referencia, se tendrán en
cuenta las rentas percibidas tanto procedentes del trabajo como del capital por cada
uno de los sujetos pasivos que constituyan la unidad familiar.
Siempre que en un mismo domicilio o vivienda convivan dos o más unidades
familiares, los ingresos que perciban cada una de ellas se acumularán a efectos de
determinar la totalidad de las rentas percibidas.
El Ayuntamiento se reserva la potestad de revisar anualmente las declaraciones
efectuadas.
2.—No estarán obligados a satisfacer la tasa aquellos usuarios a los que no llega el servicio por disfrutar de más de 300 metros del punto de recogida normal,
debiendo solicitar esta exención por escrito al Ayuntamiento. Si cambia la distancia
deberán abonarlo.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 8º.—
1.—Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éste formularán
las correspondientes solicitudes de alta o baja para la prestación del servicio, que
surtirá efecto en el censo o padrón tributario de ésta tasa, dentro de los 15 días
siguientes a la concesión de la misma por la Alcaldía-Presidencia.
2.—Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa
municipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación
del servicio.
REGIMEN DE INGRESO
Artículo 9º.—
El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de aplicación de ésta
Ordenanza, será con carácter general el establecido en el Reglamento General de
Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º.—
La calificación de infracciones tributarios, y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 11º.—
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Recaudación.
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DISPOSICION ADICIONAL
Para lo no previsto en ésta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUM. 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES
Y ACOMETIDAS A LA RED GENERAL
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

b) Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente.
c) Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas
jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar pro las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras.
BASE IMPONIBLE
Artículo 5.—
5.1.—En lo referente a la evacuación de aguas negras, excretos, residuales, la
base imponible estará constituida pro los metros cúbicos consumidos a través del
suministro de agua, medidos en contador.

Artículo 1º.—
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el ayuntamiento de Morcín,
mediante la presente Ordenanza fiscal, establece la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado así como el tratamiento y depuración de aguas residuales que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 20.4r) del R.D.L. 2/2.004 de 5 de marzo.

5.2.—En el caso de las acometidas, el hecho imponible está constituido por
cada instalación individual que se conecte, directa o indirectamente a la red general.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.—
Las bases individualizadas y las cuotas para ésta tasa son las que se consignan
en la siguiente tarifa:
Epígrafe BASES

HECHO IMPONIBLE

1.1.

Artículo 2º.—

Cuota euros

Consumo de agua, modalidad uso doméstico,
por cada metro cúbico de agua facturada.....................................

0'10

Consumo de agua, modalidad uso industrial,
por cada metro cúbico de agua facturada.....................................

0'13

Constituye el hecho imponible de la tasa:
1.2.
a) La actividad Municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias, para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal, ya se realice individualmente o a través de una instalación colectiva.

1.3.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento
para depurarlas.
c) El hecho imponible lo constituye la contaminación del medio ambiente en
filtraciones al terreno, regueros, ríos, etc. y la obligación de la posterior depuración
a través de los medios impuestos por la normativa legal de los planes hidrológicos.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.—
1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase de
título, incluso en precario, las viviendas y locales donde se preste el servicio.
2.—Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Estas tarifas se verán incrementadas con las tasas
que sobre saneamiento se aprueben por el
Principado de Asturias a través de Ley.

2.— Licencia de acometida de alcantarillado general y cambio de titularidad.
2.1.

Por cada servicio de enganche de acometida y cambio: ..............
Por cada vivienda o local comercial o industrial: ........................
Por cambio de titularidad:............................................................

41,08
71,89
36,97

Se entiende por cambio de titularidad toda transmisión onerosa salvo la realizada entre miembros familiares en primer grado.
DEVENGO
Artículo 7º.—
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son
propias.

3.—La administración tributaria exigirá, en primer lugar, y como obligado tributario, el pago de las tasas devengadas por la prestación del Servicio de Alcantarillado y conexión a la Red municipal al sustituto del contribuyente, esto es, al propietario de las viviendas o locales a los que se provea el servicio, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos usuarios o beneficiarios del
servicio, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidad de éstos en caso de que el
sustituto del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado fallido.

Las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales y la recaudación de las mismas se llevará a cabo en idénticos períodos que los establecidos para
el servicio de agua y basura y en el mismo recibo, pero de forma individualizada
que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.

RESPONSABLES

Todas las averías que se produzcan en la red general y en los puntos de conexión, será su reparación de cuenta del Ayuntamiento y las que se produzcan entre la
conexión y el origen del vertido, de cuenta del titular de la licencia o usuario.

Artículo 4º.—

UTILIZACION DEL SERVICIO
Artículo 8º.—

1.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria, junto a los sujetos
pasivos o deudores principales, solidaria o subsidiariamente las siguientes personas:
a) Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora en la realización de
una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidadas, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones
cometidas en este régimen de tributación.

NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.—
1.—Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éste formularán
las correspondientes solicitudes de alta o baja para 1 a prestación del servicio, que
surtirá efecto en el censo o padrón tributario de ésta tasa, dentro de los 15 días
siguientes a la concesión de la misma por la Alcaldía-Presidencia.
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2.—Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa
municipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación
del servicio.
REGIMEN DE INGRESO
Artículo 10º.—
El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de aplicación de ésta
Ordenanza, será con carácter general el establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 5.—Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que resulten beneficiados o afectados por el servicio.
2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios
de los inmuebles beneficiados o afectados por el servicio, quienes podrán repercutir, en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 6.—Base imponible.
La base imponible estará constituida:

INFRACCIONES Y SANCIONES

1.—En el caso de los consumos, por los metros cúbicos de agua consumidos
en el inmueble donde esté instalado el contador.

Se sancionará con multa el uso indebido del alcantarillado, tal como el vertido
de plásticos u otros objetos que provoquen la obstrucción del mismo o el vertido de
sustancias tóxicas o peligrosas que puedan dañar la flora y la fauna, sin perjuicio de
las responsabilidades penales que de tales hechos pudieran derivarse.

2.—en el caso de las acometidas, la base imponibles está constituida por cada
instalación individual que se concecte directa o indirectamente a la red.

Artículo 11º.—

Artículo 7.—
El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines que a
continuación se señalan.

Artículo llº.—
La calificación de infracciones tributarios, y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 12º.—
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
han podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Recaudación.
DISPOSICION ADICIONAL
Para lo no previsto en ésta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.

USO DOMESTICO
USO INDUSTRIAL
OTROS USOS O SERVICIOS.
La definición de los usos está contenida en el artículo 12 del Reglamento del
Servicio de suministro de agua.
Artículo 8.—Tarifas.
1.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, según los distintos usos o finalidades definidos en el artículo 4 de esta ordenanza.
2.—Las Tarifas o tipos impositivos de esta tasa serán las siguientes:
2. 1.—PARA USOS DOMESTICOS:
a) Consumo mínimo mensual, a 8 m3, a 0'17 euros/m3 .................... 1'40 euros
b) Exceso de consumo sobre el mínimo mensual:

DISPOSICION FINAL

B1.- De 8 m3 a 25 m3 por metro .................................... 0'24 euros

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA NUM. 18
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE ASI COMO SU
DISTRIBUCION Y UTILIZACION

B2.- De 25 m3 en adelante............................................. 0'30 euros

2.2.—PARA USO INDUSTRIAL:
a) Consumo mínimo mensual 10 m3, a 0'23euros/m3 ....................... 2,36 euros
b) Exceso de consumo sobre el mínimo:
B1.- De 10 m3 a 25 m3, por metro ................................. 0'30 euros

FUNDAMENTO LEGAL. OBJETO Y NATURALEZA
B2.- De 25 m3 a 35 m3 por metro .................................. 0,35 euros
Artículo 1.—
B3.- De 35 m3 a 45 m3 por metro .................................. 0,62 euros
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 20 del citado Texto Refundido se establece, en este término municipal,
una Tasa por suministro de agua a domicilio.

B4- De 45 m3 en adelante, por metro ............................ 0,92euros
2.3.—OTROS SERVICIOS:
a) Para obras y similares, por m3..................................................

0'46 euros

b) Para cuadras, casetas, etc, por m ............................................

0'26euros

3

Artículo 2.—El abastecimiento de agua potable de este municipio es un servicio municipal de conformidad con las prescripciones vigentes explotándose por
cuenta del Ayuntamiento.
Artículo 3.—La prestación del servicio de agua potable será y se declara de
recepción obligatoria por parte de los administrados afectados con el fin de garantizar la salubridad pública de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/1985.

c) Para riegos jardines, invernaderos, etc, por m ........................

0'92 euros

d) Por derechos de acometida a la red para uso doméstico .........

61,62euros

3

e) Por derechos de acometida a la red para uso industrial ........... 102,70 euros
e) Por derechos enganche contador por operarios .......................

15,40 euros

Artº 9.—
HECHO IMPONIBLE
Artículo 4.—Constituye el hecho imponible de esta tasa:
A) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general municipal de aguas, ya se realice individualmente o a través de una instalación colectiva.
B) El suministro de agua potable procedente de la red de abastecimiento municipal a viviendas, locales, instalaciones, establecimientos comerciales e industriales
etc., gestionado directa o indirectamente por el Ayuntamiento de Morcín para el
consumo en conexión directa, indirecta , autorizada o sin autorización.

1.—La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se inicia la prestación del servicio y su facturación se realizará con periodicidad
trimestral.
En las Tarifas establecidas en la presente Ordenanza, con el recibo trimestral
del servicio de agua, se abonarán asimismo el alcantarillado y la recogida de basura.
2.—El pago de dicha tasa se efectuará mediante domiciliación bancaria del
recibo dentro de los plazos que se determinen en los instrumentos de cobro que
periódicamente se emitan al efecto.
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3.—Los usuarios morosos en el abono de los recibos del servicio serán requeridos al pago por escrito, pudiendo exigirlo por el procedimiento administrativo de
apremio, de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación, y en caso de persistente resistencia al pago durante dos recibos seguidos -un seis meses- se les
suprimirá el servicio, debiendo, en todo caso, darse nuevamente de alta para su restablecimiento.
NORMAS DE GESTION
Además de lo establecido en el Reglamento General del servicio de suministro
de agua potable a domicilio se establecen las siguientes normas de gestión:
Artº . 10º.—Las personas que deseen obtener el servicio de agua deberán solicitarlo, para cualquiera de los casos, mediante impreso en las oficinas del Ayuntamiento y con arreglo a lo establecido en el Reglamento del Servicio de Suministro
de agua en las que se harán constar la identificación personal, el uso del agua según
la tabla de tarifas, la localización del servicio así como la DOMICILIACION BANCARIA para los recibos.
Artº. 11.—Los sujetos pasivos al solicitar el alta nueva o cambio de titularidad, en su caso, constituirán una fianza para garantizar el pago del consumo devengado, en la siguiente cuantía:
a) En los usos domésticos ............................................................

61,62 euros

b) En usos industriales ................................................................. 102,70 euros
c) Otros usos ................................................................................ 102,70 euros
Artº.12.—Las concesiones del servicio de agua potable para usos industriales
y otros servicios, se otorgarán con carácter de precario y subordinados siempre a
los usos domésticos y públicos, de forma que en ningún caso tendrán derecho a
indemnización alguna por la supresión del suministro o disminución de presión
habitual con carácter temporal o indefinido.
Artº.13.—El Ayuntamiento sólo se hará cargo de las obras de instalación o
reparación de la propia red de aguas municipal, el resto corre a cargo de los usuarios o propietarios de los inmuebles.
Artº. 14.—La colocación de contador o contadores se efectuará por el solicitante y ,deberá instalarse en lugar público o accesible al servicio municipal de inspección y lectura.
En todos los casos y para proceder a la ejecución de las obras de instalación
del servicio de agua, deberán ser antes reconocidas y aprobadas por los técnicos
municipales encargados del servicio.
Asimismo y bajo ningún concepto podrá concederse autorización de acometida SIN LA INSTALACION PREVIA DEL CORRESPONDIENTE CONTADOR.
En este sentido están obligados a esta instalación quienes a la entrada de esta Ordenanza no lo hubieran realizado.
Artº.15.—Es obligación del abonado mantener el contador de agua en perfectas condiciones y en todo momento. En caso de avería o mal funcionamiento deberá
proceder a su inmediata reparación en el plazo de un mes, con comunicación al
Ayuntamiento, quien durante este tiempo facturará a promedio o al mínimo, según
los casos. Una vez arreglado y reinstalado se comunicará asimismo al Ayuntamiento.
Artº.16.—Todo contador será precintado por los operarios municipales quedando prohibido el que el usuario rompa o cambie dicho precinto. Tales actos serán
considerados como infracción y sancionados conforme a la Ley, sin perjuicio de
otras medidas que el Ayuntamiento considere oportuno adoptar.
El Ayuntamiento inspeccionará las instalaciones y los aparatos de medida. Es
por tanto obligado el que esté en lugares de fácil acceso para la inspección. En todo
caso, el Ayuntamiento puede instalar, si así lo considera, además de los contadores
particulares, otros generales de entrada.
Artº.17.—Todo usuario del servicio de agua queda obligado a permitir durante
las horas del día, la entrada para inspección, comprobación y lectura de contadores,
por personal acreditado o al servicio del Ayuntamiento.
Los abonados asimismo, responden no solamente de sus propios actos sino
también de los que ejerzan terceras personas en las instalaciones , contraviniendo
esta Ordenanza.
Artº.18.—Los constructores de viviendas que tengan la licencia con el suministro de agua de obra deberán dejar la instalación del servicio de agua a cada
vivienda en lugar accesible y exterior a cada una de ellas, dejando preparado y sin
enganchar la red hasta que el futuro propietario y usuario solicite al Ayuntamiento
el servicio y coloque el contador correspondiente.
Artº.19.—Los usuarios del servicio deberán comunicar a la administración las
bajas, cambios de titularidad y del inquilino o usuario que se produzcan , tramitándose la oportuna liquidación final y surtiendo efecto dichas modificaciones desde el
primer día del trimestre natural siguiente al día en que la solicitud de baja o cambio
de titularidad se acepte por la Administración. En el caso de viviendas alquiladas el
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Ayuntamiento pasará recibo del servicio de agua al propietario o solicitante en su
día del servicio, debiendo ser solucionados los problemas que se derive, tanto por el
servicio como por el pago de recibos, por la persona que consta como usuario en el
Ayuntamiento de alta.
Artº.20.— En las Tarifas establecidas en la presente Ordenanza, con el recibo
trimestral del servicio de agua, , se abonarán asimismo el alcantarillado y la recogida de basura.
Artº.21.—El Ayuntamiento se encuentra facultado para suspender total o parcialmente el servicio en los supuestos de escasez del caudal, sequías, refuerzos y
ampliaciones de las redes de instalaciones de acometidas, reparaciones etc…en
cuyo caso los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemnización
por daños o perjuicios o cualquier otro concepto, siempre que el Ayuntamiento haya
comunicado dicha suspensión con una antelación mínima de 24 horas siempre que
ello resulte posible, salvo supuestos de fuerza mayor.
Artº.22.—Los usos de agua pública para casos extraordinarios de utilización
de piscinas, regadíos, etc., serán computados como tales y solo podrán concederse
previo estudio técnico de los técnicos municipales, así como con la aplicación de
tarifa especial que supere en un 25%-50% la tarifa más cara de esta Ordenanza.
Artº.23.—Los abastecimientos de agua que sean propiedad de vecinos de
núcleos concretos y no estén municipalizados, serán responsabilidad total de los
mismos tanto en su mantenimiento como en su correcta cloración, declinando el
Ayuntamiento efectuar el cobro de agua.
Artº.24.—Se prohibe expresamente la realización de injertos, tomas o derivaciones de la conducción de agua a locales, garajes, viviendas etc distintos de aquel
para el que se ha solicitado el servicio. Esta infracción será causa de supresión del
servicio.
Los abastecimientos de agua que sean propiedad de vecinos de núcleos concretos y no estén municipalizados, serán responsabilidad total de los mismos tanto
en su mantenimiento como en su correcta cloración, declinando el Ayuntamiento
efectuar el cobro de agua.
Artº.25.—Las concesiones de agua para obras de construcción o similares tendrán la duración máxima de un año, la cual podrá ser renovada de oficio con el
recargo del 20% durante dos años más a cuyo termino se suprimirán el servicio.
Artº.26.—La liquidación y cobranza del servicio de agua se ajustará a lo
siguiente:
1.—Por personal encargado del Ayuntamiento se procederá trimestralmente a
la lectura de los contadores la cual se reflejará en la cuenta abierta de cada usuario,
indicando la cantidad consumida de acuerdo con la tarifa establecida en el Art.3º.
2.—En los recibos que se pasarán al cobro al usuario se harán constar la cantidad consumida en metros cúbicos, el importe del agua, alcantarillado, basura y
Canon de Saneamiento así como otros que pudieran exaccionarse por los mismos
conceptos.
3.—Los errores posibles en la confección de los recibos así como en las cantidades de los mismos serán denunciados por los usuarios afectados, cargando o descargando el importe errado en los recibos de los meses sucesivos y explicando la
clase de error a que obedece.
Artículo 27.—Defraudación y penalidad.- Artículo 26.1.—El régimen de infracciones y sanciones se regulará de acuerdo con la presente Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
R.D.L.2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales y su legislación de desarrollo y, en particular, el R.D.
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributario.
2.—Constituyen Infracciones simples:
a) Toma de agua o enganche a las redes municipales sin contar con la preceptiva autorización
b) no permitir la entrada del personal del servicio al lugar donde se encuentre
el contador para la toma de lectura, así como cuando el abonado se niegue a la
colocación del contrador o a su reposición cuando se encuentre averiado.
c) La desviación y manipulación del contador y, en general, toda acción y omisión tendente a ocultar o falsear los datos de consumo o las mediciones del contador.
d) La rotura o manipulación de precintos.
e) Desatender los requerimientos que el ayuntamiento dirija a los abonados del
servicio para que subsanen los defectos detectados en su instalación.
f) Incumplimiento de los bandos de restricción en época de sequía.
g) Incumplimiento de los deberes de comunicación de alta, baja, o modificación del beneficiario.
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ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LAS
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN
DE LOS EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE MORCÍN

h) Utilización del suministro para fines distintos a los solicitados.
i) La cesión o venta de agua a terceros desde su acometida.
3.—Constituyen infracciones graves:
Todas las conductas del sujeto pasivo que imposibiliten a la administración
municipal la determinación de la base imponible y que por su gravedad o reiteración no puedan ser infracciones simples, tales como la manipulación o inutilización
de contadores, situaciones en las que se impida el cambio o reparación de contadores averiados, realización de consumos no autorizados etc.
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Artículo 1º.—Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico y el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación y utilización
de los edificios en el municipio de Morcín.
Artículo 2º.—Edificios.

Artículo 28.—

A efectos de esta ordenanza tienen la consideración de edificios:

1.—El régimen de infracciones y sanciones se regulará de acuerdo con la presente Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
R.D.L.2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales y su legislación de desarrollo y, en particular, el R.D.
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributario.

a) Las obras de nueva construcción.
b) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren
la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el
conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos características del edificio.

2.—Constituyen Infracciones simples:
a) Toma de agua o enganche a las redes municipales sin contar con la preceptiva autorización
b) no permitir la entrada del personal del servicio al lugar donde se encuentre
el contador para la toma de lectura, así como cuando el abonado se niegue a la
colocación del contrador o a su reposición cuando se encuentre averiado.
c) La desviación y manipulación del contador y, en general, toda acción y omisión tendente a ocultar o falsear los datos de consumo o las mediciones del contador.
d) La rotura o manipulación de precintos.
e) Desatender los requerimientos que el ayuntamiento dirija a los abonados del
servicio para que subsanen los defectos detectados en su instalación.
f) Incumplimiento de los bandos de restricción en época de sequía.

c) Las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección.
Artículo 3º.—Finalidad.
La licencia de primera utilización u ocupación tiene por finalidad:
a) Comprobar que el edificio construido se ha realizado con arreglo al proyecto técnico y la licencia urbanística concedida.
b) Confirmar que el edificio puede destinarse al uso pretendido.
c) Asegurarse, en su caso, que el agente de la edificación responsable ha realizado la urbanización, o ha repuesto los elementos y el equipamiento urbanístico
afectados.
d) Verificar si el edificio cumple las condiciones de habitabilidad e higiene
establecidas en la normativa vigente y, en concreto, con lo especificado sobre el
particular en la memoria del proyecto técnico.

g) Incumplimiento de los deberes de comunicación de alta, baja, o modificación del beneficiario.
h) Utilización del suministro para fines distintos a los solicitados.
i) La cesión o venta de agua a terceros desde su acometida.

Artículo 4º.—Procedimiento.
1. Los interesados en obtener licencia de primera ocupación o utilización de
un edificio presentarán una solicitud dirigida al Ayuntamiento de la villa de Morcín,
especificando el carácter de agente de la edificación que ostentan e identificando el
edificio del que pretenden obtener la licencia.

3.—Constituyen infracciones graves:
2. A la instancia deberán acompañarse los siguientes documentos:
Todas las conductas del sujeto pasivo que imposibiliten a la administración
municipal la determinación de la base imponible y que por su gravedad o reiteración no puedan ser infracciones simples, tales como la manipulación o inutilización
de contadores, situaciones en las que se impida el cambio o reparación de contadores averiados, realización de consumos no autorizados etc.
Artículo 29.—
El régimen de sanciones será el siguiente:
1.—Las infracciones simples establecidas en la presente Ordenanza se sancionarán con multas que oscilaran entre 6 y 750 € por cada infracción simple cometida, sin que la suma total de las mismas pueda exceder de 1500 €.
2.—Sanciones por infracciones graves.

a) Fotocopia de la licencia urbanística de la obra.
b) Certificado expedido por técnico competente de la finalización de la obra
conforme al proyecto aprobado, en la que se deberá de hacer constar que el inmueble reúne las condiciones necesarias para ser ocupado.
c) Justificante de la declaración de la alteración producida en el bien inmueble
ante la Gerencia Territorial del Catastro (modelo 902).
d) Justificante de haber abonado el Impuesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras y la Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.
3. Los servicios técnicos municipales emitirán informe en relación a los
siguientes extremos:

En las infracciones graves las sanciones se verán incrementadas aplicando
unos criterios de graduación de los que se obtendrá una sanción cuya multa resultante no podrá exceder del 150% de la cuantía referida en el punto anterior.

a) Que la obra se ha hecho con arreglo al proyecto técnico y licencia urbanística concedida.

La imposición de tres o mas sanciones graves en el plazo de tres años determinará la suspensión del suministro por plazo de seis meses a dos años.

c) Que han sido debidamente restaurados los elementos urbanísticos y de equipamiento urbano que hayan podido quedar afectados como consecuencia de las
obras.

Artículo 30.—Partidas fallidas.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con ,o prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de por la prestación del servicio del
agua potable así como su distribución y utilización, vigente desde 1999.
DISPOSICIONES FINALES
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

b) Que el edificio es apto para el uso a que se destina.

d) Que la obra reúne las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público;
e) Que el edificio cumple las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene.
4. Si se comprobase la existencia de variaciones sobre el proyecto aprobado,
se hará constar en el informe técnico la clase de infracción cometida, y su posible
legalización.
Artículo 5º.—Resolución.
1. El Alcalde o, en su caso, la Comisión de Gobierno, deberá resolver la solicitud en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo sin que se haya
resuelto la solicitud podrá entenderse otorgada la licencia. En ningún caso se entenderá otorgada por silencio administrativo licencias contrarias o disconformes con la
legislación o con el planeamiento urbanístico.
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Artículo 6º.—Obligaciones de los titulares del edificio.
1. Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación previa a
la obtención de la licencia de primera utilización u ocupación.
2. En las enajenaciones totales o parciales del inmueble construido, se hará
constar de forma fehaciente a los adquirentes, la carencia de la licencia de primera
ocupación, si ésta no se hubiere obtenido al tiempo de la enajenación.
Artículo 7º.—Obligaciones de las empresas suministradoras de servicios
urbanos.
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica se sujetarán a las normas
legales que le sean de aplicación en orden a contadores provisionales para obras
que, en todo caso, para su instalación deberán tener licencia urbanística municipal.
2. El suministro de agua para obras, previa obtención de la preceptiva licencia
urbanística, corresponde al Ayuntamiento, titular del servicio público, y tiene carácter provisional y duración limitada al tiempo de la vigencia de la licencia urbanística.
3. El Ayuntamiento no podrá suministrar agua para uso doméstico en edificios
que no cuenten con licencia de primera ocupación o utilización.
4. Todas las empresas suministradoras de energía eléctrica, gas, telefonía y
demás servicios urbanos no podrán contratar sus respectivos servicios sin la acreditación de la licencia de primera ocupación o utilización.
Artículo 8º.—Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones de la presente ordenanza se rige por lo
dispuesto en el título IX del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de Abril .
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince días
hábiles desde el día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA
En uso de las facultades conferidas por el artículo 59.2 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Artículo 1.—Naturaleza y hecho Imponible.
1.—El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento del valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos terrenos.
2.—El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
1. Negocio jurídico "mortis causa".
2. Declaración formal de herederos " Ab testato".
3. Negocio jurídico " inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.
4. Enajenación en subasta pública.
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1. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de haberes comunes.
2. La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
3. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges a favor de los hijos
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en caso de nulidad, separación
o divorcio matrimonial.
Artículo 5.—
Están exentos de este impuesto asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o
Entidades:
1. El Estado y sus organismos autónomos de carácter administrativo.
2. La Comunidad Autónoma Asturiana así como sus organismo autónomos de
3. Este municipio y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre así como sus respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a los
organismo autónomos del Estado.
4. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
5. Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y Mutualidades y Montepíos
constituidas conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de Agosto.
6. Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenio Internacionales.
7. Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.
8. La Cruz Roja española.
Artículo 6.—Sujetos pasivos.
1.—Tendrán la condición de sujetos pasivos en este impuesto:
1. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del
terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
2. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título onerosa, el transmitente del
terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2.—En los supuestos a que se refiere el párrafo 2 del apartado 1 anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003 de 17 de
diciembre , Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente se una
persona física no residente en España.
Artículo 7.—Base Imponible.
1.—La Base imponible de este impuesto está constituida por el incremento
real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20
años.
2.—Para determinar el importe del incremento real a que se refiere al apartado
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese
generado dicho incremento.

5. Enajenación forzosa.
Artículo 2.—
Está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro
o en el padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a
éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 3.—
No estará sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimente los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto de sobre
Bienes Inmuebles
Artículo 4.—Exenciones.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:

3.—El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,7%
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
10 años: 3,5%
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
15 años: 3,2%.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
20 años: 3%.
Artículo 8.—
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos desde la fecha
de la anterior adquisición de que se trate o de la constitución o la transmisión igual-
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mente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y
la producción del hecho imponible de este impuesto sin que se tengan en consideración las fracciones de años.

Artículo 13.—Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen del impuesto será el 30 por ciento.
Artículo 14.—Deuda tributaria.

En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 9.—

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerarán como
valor de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados
en dicho momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto
con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales , éstos se
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en la leyes de presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento, podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.
Artículo 10.—
En la consecución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el articulo anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas:
1. En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo
sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
2. Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta
el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
3. Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a 30 años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100%
del valor catastral del terreno usufructuado.
4. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras a),b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del
terreno al tiempo de dicha transmisión.
5. Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor se5rá igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.
6. El valor del los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos
las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios
según los casos.
7. En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y
f) de este artículo y el siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos del impuestos:
8.1) El capital precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su
renta o pensión anual.
8.2) Este último, si aquel fuese menor.
Artículo 11.—
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión, o en su defecto el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en suelo o en subsuelo y la total superficie o volumen de las plantas a
construir en suelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificables una vez
construidas aquellas.
Artículo 12.—
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
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Artículo 15.—Devengo.
El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
b.1) En los actos de contratos entre vivos la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón
de su oficio.
b.2) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
Artículo 16.—
1.—Cuando se declare o reconozca judicial io administrativamente por resolución firme de haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, no habrá lugar a devolución
alguna.
2.—Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un
acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia
en acto de conciliación el simple allanamiento a la demanda.
3.—En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego , a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.
Artículo 17.—Gestión tributaria del Impuesto.
1.—Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este ayuntamiento
la declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente así como
la realización de la misma.
2.—Dicha Declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3.—A la declaración liquidación se acompañarán los documentos en que consten los actos o contratos que originan la imposición.
Artículo 18.—
Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se
refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del
impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de
liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la
misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras
del Impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las
resultantes de dichas normas.
Artículo 19.—
Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 17 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente
ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico inter vivos, el
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Artículo 20.—
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
los hechos o actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos.
Privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que
le hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, estos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Los notarios deberán advertir expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados
a presentar declaración por el impuesto, y asimismo, sobre las responsabilidades en
que incurran pro la falta de presentación de declaraciones.
Artículo 21.—Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes des Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

"Delegar en la Junta de Gobierno Local, la competencia de
Alcaldía recogida en el apartado 1.o. del artículo 21 de la
L.R.B.R.L., la aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación y concesión y
estén previstos en el presupuesto".
Noreña, a 26 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.861.

DE ONÍS
Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de Restaurante en Benia de Onís
Solicitada licencia por doña Manuela Remis Rivera, para el
ejercicio de la actividad de Restaurante en Benia de Onís, se
hace público en cumplimiento de lo establecido por el artículo
30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen 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.
Benia de Onís, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
20.319.

Artículo 22.—Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y seguirá en vigor en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

DE NOREÑA
Anuncio relativo a delegaciones de la Alcaldía (Decretos n.º
779, 804 y 805)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se hacen públicos los Decretos de Alcaldía n.° 779, 804
y 805, en los que se resuelve:
"Delegar la Presidencia efectiva de las Comisiones Informativas que se relacionan, en los Sres. Concejales que se indican:
Comisión Informativa Permanente :

"Delegar la Presidencia efectiva de las Comisiones Informativas que se relacionan, en los señores Concejales que se
indican:

DE OVIEDO
Edicto relativo a avisos de abandono de vehículos, Expediente
aviso 009/07
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999,
de 13 de enero), se hace pública notificación de los avisos de
abandono de los vehículos reseñados, para que por sus titulares
sean retirados del lugar donde se encuentran, por lo que fueron
denunciados al permanecer estacionados en el mismo lugar de
la vía pública durante más de 72 horas consecutivas, en virtud
del artículo 39-02-Y ó 38-07-00 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico, (aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno
el 5 de octubre de 1993 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias n.° 289, de 16 de diciembre de
1993), que desarrolla el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, sobre las Bases de Régimen Local y vigente Ley de
Seguridad Vial, al no haberse podido practicar, en al menos dos
intentos consecutivos, la notificación a los titulares de dichos
vehículos, en el último domicilio conocido o en su defecto, en
el que figurare en el Registro de Vehículos de la dirección
General de Tráfico, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
Mediante la presente notificación edictal, como Jefe de
Servicio del Área de Seguridad Ciudadana, se traslada conocimiento del siguiente Aviso:
Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de
tres días a contar a partir del siguiente a la presente publicación, a los siguientes efectos:
a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del lugar en
el que se encuentra, en supuesto estado de abandono, con la
advertencia de que en caso contrario sería retirado por el Servicio de Grúa Municipal en aplicación del artículo 71.1.a) de la
Ley de Seguridad Vial, generando las tasas establecidas en la
Ordenanza Fiscal n.° 110 del Ayuntamiento de Oviedo, por la
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que se aprueban las Tasas por Prestación del Servicio de Inmovilización, Recogida y Depósito de Vehículos Estacionados
Defectuosamente o Abandonados en la Vía Pública, aprobada y
modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 19 de diciembre de
2006.
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de Grúa, procediendo en este caso por parte de los Servicios
Municipales a la realización de oficio de los oportunos trámites
legales para dar de baja definitiva el vehículo correspondiente
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.
Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes
avisos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en la
calle Francisco Bances Candamo, s/n, (33. 013) Oviedo.

b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar
voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a
dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado Parque

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Jefe de Servicio
del Área de Seguridad Ciudadana.—20.023.
Anexo

– •–
Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial Ámbito
Urbanizable La Lloral- San Claudio
Don José M.ª Boatas Clavera, Secretario General del Pleno
del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.
Certifica: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 12 de noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
2.2.3.—Aprobación definitiva Plan Parcial del Ámbito
Urbanizable La Lloral - San Claudio. (Expediente 1191060001).
Expone el Secretario General el contenido de la propuesta
de la Sección de Planeamiento del pasado 26 de octubre, dictaminada favorablemente por la Comisión Plenaria de Urbanismo del pasado 31 de octubre, y que dice así:
"La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5
de junio de 2006, acordó la aprobación inicial del Plan Parcial
del Ámbito Urbanizable La Lloral-San Claudio presentado por
Dursa Inizia, S.L. y su delimitación, fijando como sistema de
actuación el de compensación. El acuerdo se adoptó con determinadas prescripciones que se recogían en el propio acuerdo,
parte de las cuales debían ser cumplimentadas con anterioridad
a la aprobación definitiva. Igualmente se acordaba que "las
parcelas con frente a la carretera AS-232, que se excluyen del
ámbito se califican en principio en grado RU-O, manteniendo
la situación actual que motiva su exclusión".
El citado acuerdo se sometió a información pública,
mediante edictos que se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL

del Principado de Asturias de 23 de junio de 2006 y diario "La
Nueva España" de 29 del mismo mes y año. Asimismo se notificó a todos los propietarios incluidos en el ámbito de la actuación.
De la documentación aportada por el promotor para la
aprobación inicial se dio traslado, de conformidad con lo previsto en el art. 16 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, del Principado de Asturias, a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y a la
Confederación Hidrográfica.
Durante el periodo de información pública se presentan las
siguientes alegaciones:
— Don Bernardino López Pérez solicitando modificación
de los límites del sector, para excluir una franja de su
propiedad.
— Don Francisco Arrese Aznárez, en nombre de Inmobiliaria Los Sitios 2008, S.A. en relación con el reparto
de costes de soterramiento de líneas eléctricas aéreas
en la zona.
— Doña Luisa García Andrés, en nombre de la Sociedad
Mercantil Promociones Inmobiliarias del Pisuerga,
S.A., en el mismo sentido que la anterior.
— Don Jaime Domínguez Miras, solicitando se rectifique
su calificación como RU-O a otra que permita la posibilidad de edificar viviendas de cualquier tipo.
— Don Ignacio Núñez Rodríguez-Arango, en nombre de
Residencial Las Campas, sobre titularidad de parcelas,
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superficies e inclusión de parcela excluida. Solicita
aclaración sobre la definición de parcela mínima que se
fija en la normativa.
— Don Carlos Álvarez González reclama se revise la
ordenación, pidiendo el mantenimiento de edificaciones existentes.
Igualmente, durante el período de información pública se
recibe informe de la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias, señalando la necesidad de elaborar un estudio de ordenación de los accesos de los ámbitos de San Claudio a la Carretera AS-232. Al mismo tiempo establece una serie
de condiciones para la ubicación de las redes de servicios y fija
la línea de edificación a 10 metros de la arista exterior de la
calzada con relación a la referida carretera. Con fecha 28 de
febrero de 2007 se remitió el citado organismo el correspondiente Estudio de Tráfico.
La Confederación Hidrográfica del Norte emite igualmente
informe desfavorable, con condiciones previas a cumplimentar
sobre recursos hídricos demandados por la actuaciones y vertidos, señalando, también, otras condiciones a cumplir en fases
posteriores y enumerando las disposiciones formativas sectoriales de obligado cumplimiento.
Por la Arquitecto Municipal Jefa de la Sección Técnica de
Planeamiento y Gestión Urbanística se ha emitido informes de
26 de marzo y el 20 de abril de 2007, dando respuesta a todas y
cada una de las alegaciones planteadas, informe al que, dada su
extensión me remito y del que se dará traslado a los alegantes
en su momento, para su conocimiento.
En cuanto a las condiciones impuestas en el acuerdo de
aprobación inicial y que debían ser cumplimentadas con anterioridad a la aprobación definitiva, el técnico municipal indica
lo siguiente:
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el órgano medioambiental en el trámite de la Administración
autonómica a que se someterá el Plan Parcial en su momento.
Continúa diciendo que dentro del respeto al medio natural
y de acuerdo a los criterios del Plan General en orden a la protección del arbolado, con carácter general deberá de mantenerse el arbolado existente que no sea obligado suprimir en la ejecución de la ordenación y la urbanización del viario, y los
espacios libres, tanto públicos como privados, contemplará la
adecuada plantación de especies arbóreas siguiendo los criterios municipales. Asimismo, las obras de urbanización deberán
de contemplar el tratamiento de todos los espacios libres públicos. Estas condiciones se incorporarán para las fases posteriores de proyecto y ejecución.
Por el ingeniero municipal del Departamento de Ingeniería
y Obras, se emite informe cumplimentando tanto lo que se
refiere a los recursos hídricos demandados por el ámbito que
estima no condicionan las reservas hidráulicas de la ciudad ni
la capacidad de abastecimiento a San Claudio, como en lo que
se refiere a los vertidos, indicando que se prevé la incorporación de la red de saneamiento al colector general de Las Mazas
a la altura de Pedruño, a cuyos efectos se precisa su remodelación.
Con fecha 16 de julio pasado se envía a CADASA informe,
en el que se pone de manifiesto ante la problemática planteada
por este organismo, las posibles soluciones para su resolución.
Asimismo, se remite a la Confederación Hidrográfica del Norte
el informe técnico emitido, cumplimentando sus prescripciones. Debe considerar por tanto asumido el contenido de dicho
informe.
Mediante Resolución de la Alcaldía n.° 14435, de fecha 18
de julio pasado se acuerda remitir el expediente a la CUOTA
para emisión del preceptivo informe.

"A la vista de la última documentación presentada por los
técnicos redactores del documento, a la que se ha hecho reiterada referencia en el informe, cabe aclarar que la red viaria del
sector tendrá una sección continua de 22 m, manteniendo la
continuidad de la estructura viaria prevista en el Plan General
para resolver las conexiones de los nuevos desarrollos del área
entre sí y con otras áreas, dando además frente el tramo que no
corresponde al vial del nuevo acceso a San Claudio a todas las
parcelas residenciales de la actuación.

La Comisión Permanente de la CUOTA en sesión de 10 de
octubre de 2007 emite informe favorable al presente Plan Parcial.

Previamente a la aprobación definitiva del Plan Parcial se
redactará documento refundido, recogiendo las rectificaciones
debidas a la estimación de alegaciones de acuerdo a lo señalado en el presente informe, así como las de la cumplimentación
de condiciones como se recoge en la reiterada documentación
de los técnicos redactores de 23 de marzo, salvo en relación
con la sección del viario que da frente a las parcelas residenciales que deberá ser de 22 m, y como se ha dicho anteriormente
en el informe no supondrá alteración sustancial en la ordenación aprobada inicialmente.

Por la Arquitecta Municipal, Jefa de la Sección Técnica de
Planeamiento y Gestión Urbanística, se ha emitido el siguiente
informe:

Asimismo se mantiene como condición previa a la aprobación definitiva que deberá ajustarse la ordenación a las ligeras
modificaciones de la red viaria del sector que pudieran derivarse de las conexiones que se establezcan con los ámbitos colindantes y el encuadre en la red viaria existente, AS-232 y acceso
al núcleo rural de Villamar que se calificará como viario".
En relación al análisis de los efectos medio ambientales de
la actuación prevista en el planeamiento para esta área, estima
la técnica municipal, a la vista de lo dispuesto en el art 3.3 de
la Ley 9/2006, de 28 de abril, que no precisaría estudio
ambiental, representando el sector el 0,00158% de la superficie
del término municipal. No obstante, indica que "de acuerdo
con el art. 4 de la citada Ley, procede que se defina al respecto

Por el promotor del expediente con fecha 25 de octubre
pasado, se presenta Texto Refundido del Plan Parcial de referencia al objeto de recoger las rectificaciones debidas a la estimación de alegaciones, así como de cumplimentar determinadas condiciones impuestas anteriormente.

—Remitido el expediente a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, ésta, en Permanente, en
sesión de 10 de octubre de 2007, emite informe favorable al
Plan Parcial con la condición de que deberá de condicionarse la
solución definitiva que se adopte para la conexión de la red
viaria con la Carretera AS-232 a la aprobación por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del estudio de tráficos remitido a la Dirección General de Carreteras.
Asimismo indica que se elaborará un Texto Refundido conforme lo manifestado en los informes municipales.
Con fecha del pasado día 25 se presenta Texto Refundido
del Plan Parcial por los promotores cumplimentando las prescripciones establecidas en el acuerdo de aprobación inicial, así
como el resultado de la estimación de alegaciones.
Por lo expuesto, no se aprecia inconveniente en que se
apruebe definitivamente dicho documento con las condiciones
para los proyectos de urbanización y de las edificaciones recogidas en el punto Primero del citado acuerdo de aprobación inicial.
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Además deben incorporarse las condiciones para dichas
fases resultantes de lo señalado en el informe de 26 de mayo
del presente año y la antes indicada del informe de CUOTA,
que se resumen a continuación:
La solución definitiva que se adopte para las conexiones de
la red viaria a la carretera AS-232 quedará condicionada a la
aprobación por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del estudio de tráficos remitido a la Dirección
General de Carreteras de la Consejería.
Las obras de urbanización contemplarán la conservación
del arbolado existente cuya supresión no venga obligada por la
ejecución de la ordenación y la plantación en viales y espacios
libres, públicos y privados, siguiendo criterios municipales, e
incluirán el tratamiento de todos los espacios libres públicos.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 62,
80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, se formula la siguiente propuesta
de resolución:
Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas por don
Bernardino López Pérez, don Francisco Arrese Aznárez, doña
Luisa García Andrés y don Carlos Álvarez González, por los
argumentos expuestos por la Técnica Municipal en sus informes de 26 de marzo y 20 de abril de 2007, del que se dará traslado a los interesados mediante copia, aceptar en parte la formulada por don Jaime Domínguez Miras y aceptar íntegramente la presentada por don Ignacio Núñez Rodríguez-Arango, en
nombre y representación de Residencial Las Campas, S.L.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del
Ámbito Urbanizable La Lloral-San Claudio y su Delimitación,
conforme a la documentación presentada el 25 de octubre de
2007, con las siguientes prescripciones para los proyectos de
urbanización y las edificaciones resultantes de la aprobación
inicial, de las alegaciones aceptadas e informes emitidos por
los organismos públicos implicados:
— Los proyectos de las edificaciones cumplirán, en todo
caso, las condiciones generales de edificación y uso del
Título 4 de las Normas Urbanísticas del Plan General y,
respecto a los linderos del sector, las condiciones de
posición de la Ordenanza RA de dichas Normas.
— Las parcelas de equipamiento público serán entregadas
con perfil enrasado a cota de rasante.
— Las secciones tipo del viario que se definen en el documento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto
de urbanización siguiendo las indicaciones y criterios
municipales.
— De conformidad con lo establecido en la legislación
urbanística y el planeamiento y en los términos en ellos
previstos, las obras de urbanización incluirán las conexiones con los sistemas generales en los que se apoye
la actuación y la ampliación refuerzo de los mismos
que pudiera ser necesaria.
— Las obras de urbanización contemplarán el tratamiento
de los cauces fluviales que discurren por el ámbito y de
los terrenos de ribera, en las condiciones que se fijen
por la Confederación Hidrográfica.
— La ejecución de las infraestructuras se ajustará a las
fases que se señalen, en su caso, por el Ayuntamiento
cuando éste así lo estime necesario por afectar a otras
áreas.
— Debe justificarse el número de plazas de aparcamiento
público.
— Las conexiones y renovaciones de las redes de servicios hasta los puntos indicados deberán contemplarse
en su totalidad en los proyectos de urbanización.
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— La ubicación de los centros de transformación se ha de
considerar vinculante.
— Las parcelas con frente a la carretera AS-232 que se
excluyen del ámbito se califican, en principio, el Grado
RU 0, manteniendo la situación actual que motiva su
exclusión.
— Deben asumirse las condiciones del informe municipal
remitido a CADASA en lo relativo a la solución de
saneamiento.
— La solución definitiva que se adopte para las conexiones de la red viaria a la carretera AS-232 quedará condicionada a la aprobación por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del estudio de
tráficos remitido a la Dirección General de Carreteras
de la Consejería.
— Las obras de urbanización contemplarán la conservación del arbolado existente cuya supresión no venga
obligada por la ejecución de la ordenación y la plantación en viales y espacios libres, públicos y privados,
siguiendo criterios municipales, e incluirán el tratamiento de todos los espacios libres públicos.
Tercero.—La gestión de ámbito se efectuará conforme a lo
previsto en los arts. 160 y ss. del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Cuarto.—Los promotores se obligan, respecto al planeamiento y a los proyectos de ejecución del mismo, al cumplimiento de todas las exigencias derivadas de la normativa reguladora de la evaluación de los efectos de determinados planes,
programas y proyectos en el medio ambiente, en cuanto resulten de aplicación al presente supuesto.
Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
16.1.e) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, se garantizará el realojamiento de los ocupantes legales que se precise
desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación
y que constituyen su residencia habitual, así como el retorno
cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la
legislación vigente.
Sexto.—Por los promotores se aportará relación actualizada
de propietarios, según la documentación que obra en el expediente conforme a las alegaciones y escritos presentados.
Séptimo.—Publicar estos acuerdos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
dos ejemplares debidamente diligenciados del Plan Parcial.
Octavo.—Publicar las normas del Plan Parcial en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—Antes de la publicación de estos acuerdos en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el promotor
deberá presentar un aval por importe del 6% del coste que
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las
obras de urbanización, cifrado en 393.591,56 euros.
Finalizadas diversas intervenciones, se somete a votación
la propuesta, haciéndolo a favor los 17 Concejales del PP, en
contra el Concejal de Ciudadanos por la Izquierda y se abstienen los 9 Concejales del PSOE. En consecuencia, por 17 votos
a favor, uno en contra y 9 abstenciones, es aprobada la propuesta.
Y para que así conste, expide la presente certificación, de
orden y con el Visto Bueno del ilustrísimo señor Primer
Teniente de Alcalde, en Oviedo, a 13 de noviembre de 2007,
haciendo constar que este certificado se emite a reserva de los
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términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente
aún no recaída. (Art. 206 del ROF, Real Decreto 2568/86).

to Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—El Primer Teniente
de Alcalde.—19.972.

— Fijar en el Plan de Etapas los plazos de presentación de
los documentos precisos para el desarrollo del sector y
el ritmo anual estimado de puesta en mercado de las
viviendas, garantizando el cumplimiento de la finalidad
de este sector de suelo prioritario, sin perjuicio de posibles adaptaciones.

– •–
Edicto de aprobación inicial del Plan Parcial Ámbito Urbanizable Ciudad Jardín – Colloto
Aprobación inicial. Expediente 1191-050007.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27
de noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Ámbito
Urbanizable Ciudad Jardín-Colloto presentado por don Rafael
Cordero Álvarez, en nombre y representación de entidad de
Gestión del Sector de suelo Urbanizable Ciudad Jardín-Colloto, con las siguientes prescripciones:
Condiciones previas a remisión del documento a CUOTA:
— Revisar los límites del sector incluyendo en toda su
sección los caminos de borde y reflejar el viario proyectado sobre ellos en todos los planos de ordenación,
completando su definición y la continuidad con la red
de caminos exteriores, asumiendo su urbanización.
Igual para el vial sobre el lindero con el AUS-COR.
Resolver en glorieta la conexión con la carretera de las
Matas.
— Reflejar en los planos de información y de ordenación
en planta, secciones y perfiles, el entorno, topografía,
caminos y edificaciones existentes, justificando la adecuada implantación de la actuación en el mismo y aportar perspectivas acreditando la inexistencia de efectos
improcedentes desde el exterior.
— Revisar las rasantes de la propuesta atendiendo a la
menor intervención en el terreno en las zonas arboladas
y completar secciones, Plano 10, reflejando el terreno
actual justificando la posibilidad de conservación del
arbolado.
— Revisar la regulación de los movimientos de tierra, que
habrán de ser acordes a la naturaleza del terreno y atender al menor impacto visual en el entorno, habiendo de
aplicarse en el perímetro del sector lo establecido en la
Ordenanza RU o en las Normas Reguladoras del Suelo
No Urbanizable del Plan General según la naturaleza
del suelo colindante.
— Limitar la longitud de la solución de viario en fondo de
saco a 75 metros.
— Ajustar el cálculo justificativo de las dotaciones mínimas a la superficie real de los terrenos, cumpliendo las
proyectadas.
— Completar la ordenación con las cotas precisas para la
correcta definición de las parcelas, en particular las
públicas.
— Regular las condiciones del supuesto de estudio de
detalle, rigiendo en otro caso las señaladas en la ordenación y la normativa del Plan Parcial y en la Ordenanza RA del Plan General.
— Corregir los contenidos relativos a la gestión, de acuerdo a que el sistema de gestión se regirá en todo caso
por lo establecido en el art. 160 y siguientes del Decre-

— Definir las obras en redes generales de servicios a abordar conjuntamente con el AUS-COR, fijando el porcentaje de participación en sus costes. En principio, según
el Plan Parcial del AUS-COR en trámite, se establece
una distribución de los costes de la traída de aguas y
del soterramiento de la línea eléctrica AT 132KV en el
39,37% para el AUS-COR y en el 60,63% para el AUSCJC. En todo caso habrá de garantizarse la completa
ejecución de las infraestructuras precisas para la puesta
en servicio de la actuación. En cuanto al soterramiento
de las líneas eléctricas que atraviesan el área se incorporará la solución que se concrete definitivamente por
la compañía eléctrica.
— Aportar planos de la redes de saneamiento y abastecimiento, señalando claramente los puntos de conexión y
diámetros necesarios.
Condiciones para la gestión y los proyectos de ejecución:
— Los proyectos de las edificaciones cumplirán, en todo
caso, las condiciones del Título 4 de las Normas Urbanísticas del Plan General y, respecto a los linderos del
sector, las condiciones de posición de la Ordenanza RA
de dichas Normas.
— La ordenación de los accesos a la parcela de terciario
cumplirá la normativa aplicable y sólo permitirá los
giros a la derecha o a través de la glorieta en la carretera de Colloto. Los usos comerciales se ajustarán a lo
establecido en las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias.
— Los proyectos de urbanización y de las edificaciones
cumplirán lo dispuesto en la legislación específica en
materia de promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas.
— Las obras de urbanización incluirán las conexiones con
los sistemas generales en los que se apoye la actuación
y la ampliación o refuerzo de los mismos que pudiera
ser necesaria, de conformidad con lo establecido en la
legislación urbanística y el planeamiento y en los términos en ellos previstos. Se ejecutarán a cargo del sector los acuerdos fuera del ámbito necesarios para la
correcta conexión con los viarios exteriores. Será a cargo del sector la ejecución de la glorieta sobre la carretera de Colloto.
— Las obras de urbanización incluirán el tratamiento completo de la red viaria, incluido el viario proyectado
sobre los caminos de borde del sector, y la totalidad de
los espacios libres públicos.
— Las secciones tipo del viario que se definen en el documento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto
de urbanización siguiendo las indicaciones y criterios
municipales.
— La urbanización contemplará la conservación del arbolado existente cuya supresión no venga obligada por la
ejecución de la ordenación y la plantación en viales y
espacios libres, públicos o privados, siguiendo criterios
municipales.
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— La ordenación de las parcelas de equipamiento atenderá
a integrar en el uso a que se destinen los elementos
vegetales existentes, compatibilizando su mantenimiento con las instalaciones que requiera el equipamiento
concreto. Las parcelas de equipamiento público serán
entregadas con perfil enrasado a cota de rasante.

Asimismo, resultando desconocido el domicilio de herederos de don Félix Suárez Inclán titulares de la parcela catastral
33900A01700067, de conformidad con lo dispuesto en el art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les
notifica el acuerdo mediante el presente edicto.

— Las obras de urbanización recogerán sistemas de drenaje adecuados hidráulica y ambientalmente cuando se
afecten las pequeñas vaguadas existentes que recogen
las escorrentías del área. La intersección de la calle
principal de acceso con la antigua N 634 resuelta
mediante una glorieta deberá ajustar su diseño a las
recomendaciones geométricas del Ministerio de
Fomento para este tipo de intersecciones, cuidando el
diseño en el caso que el acceso a la zona comercial se
haga desde la misma. En caso contrario, no se permitirán giros a la izquierda desde esa parcela a la N 634.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Concejal de
Gobierno de Urbanismo y Licencias.—20.383.

— El viario debe ajustar los radios de sus intersecciones a
las condiciones del capítulo 8 de las normas urbanísticas, lo que obligará posiblemente a achaflanar las
esquinas de las parcelas.

Con fecha 28 de noviembre de 2007, el señor Alcalde ha
dictado la siguiente Resolución

DE PARRES
Edicto del Alcalde que resuelve declarar la caducidad y acordar la baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente

Antecedentes

— No se disponen de redes de abastecimiento en ambas
aceras. No se señala la conexión desde el depósito de
Venta del Aire y se ha de señalar que tanto las citadas
obras de conexión como la redacción de los citados
proyectos correrá a costa de las promociones con sus
respectivos porcentajes de participación establecidos en
el informe de la arquitecta municipal.

Primero.—Habiéndose recibido del Instituto Nacional de
Estadística (INE) relación de Extranjeros no comunitarios sin
Autorización de Residencia Permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que más abajo se especifican renueven
su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, o si no lo
hicieren, se proceda por el Ayuntamiento mediante resolución
motivada a declarar la caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes.

— En cuanto a las redes de saneamiento también ha de
distribuirse en ambas márgenes de los viales. El punto
de conexión previsto no se considera adecuado y se
debe señalar el diámetro necesario a efectos de establecer la conexión.

Segundo.—Que se informó a los interesados, a través del
Servicio de la Policía Local, para que procedieran a efectuar
sus renovaciones en el Padrón Municipal de Habitantes, ya que
su inscripción caduca por el transcurso del periodo de dos años
sin renovación, siendo devueltos con diligencia por el Servicio
de la Policía Local.

— El resto de las condiciones de urbanización se han de
ajustar a las condiciones municipales habituales. En
este sentido las soluciones señaladas en el Plan para el
alumbrado no son aceptables.

Tercero.—A la fecha de caducidad los interesados no han
renovado sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Parres.

— Los promotores se obligarán, respecto al planeamiento
o a los proyectos de ejecución del mismo, al cumplimiento de todas las exigencias derivadas de la normativa reguladora de la evaluación de los efectos de determinados planes, programas y proyectos en el medio
ambiente, cuando resulten de aplicación al presente
supuesto.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de
los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.
Tercero.—Notificar a la titular de la parcela n.° 22 de las
incluidas en el Plan Parcial, la exclusión del mismo de dicha
parcela, planteando la normalización de sus linderos con las
fincas colindantes.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación de
posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P y Gestión Urbanística (calle Peso 2-4.°).

Fundamentos de derecho
Primero y Único.—Es de aplicación al presente procedimiento los cambios introducidos por el artículo 3.1 de la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que modifica la Ley
7/1985, de 2 de abril (art. 16), reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En atención a los antecedentes expuestos, y de conformidad con la normativa aplicable, esta Alcaldía
Resuelve
Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Parres, de
las personas que a continuación se detallan, toda vez que no
han procedido a efectuar la renovación de sus inscripciones en
el Padrón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento antes
de la fecha de caducidad.
— Nombre y apellidos: M.ª Eugenia Hernández Ahumada.
Fecha de caducidad: 18 de mayo de 2007.
Documento número: A0031972.
Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1970.
— Nombre y apellidos: Mercedes Noriega de Rivero.
Fecha de caducidad: 26 de octubre de 2007.
Documento número: X2379687S.
Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1959.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya
que se ignora el domicilio actual de los interesados.
Así lo manda y firma el Alcalde.

La publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias suple a la notificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.
Arriondas, a 11 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
20.384.

DE PILOÑA

Régimen de recursos
Ls presente resolución pone fin a la vía administrativa,
conforme a lo establecido en el art. 52 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 11/99, de 21 de abril, 210 del ROF y 109 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/99, de
13 de enero. Contra el citado acuerdo podrá interponer alternativamente los siguientes recursos: Recurso de reposición, con
carácter potestativo, ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de recepción de esta notificación, de conformidad a lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92. Si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso- administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Transcurrido un mes desde la
interposición del recurso potestativo de reposición sin que se
notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio
administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Sala de lo Contencioso-Administrativo
(según distribución de competencias determinadas en los artículos 8 y 10 Ley 29/98, de 13 de julio, en la modificación dada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Si no ejercita la
facultad potestativa de interponer recurso de reposición, podrá
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Sala de o Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de recibo de la notificación del presente acuerdo (Artículos 8 y 10 LJCA, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003). La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin perjuicio de que pueda interponer cuaquier otro que estime procedente (Artículo 89.3 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre).
Arriondas, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde-Presidente y el Secretario.—19.862.
– •–
Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal para la implantación de establo para ganado, en Samasilva – Hueges
Por don Carlos Sánchez Gonzalo se solicita licencia municipal para la implantación de la actividad de establo para ganado en Samasilva - Hueges (Parres).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30.2.a) 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.

Anuncio de aprobación inicial del Estudio de Detalle para
implantación de dos edificios para vivienda multifamiliar y dos
viviendas unifamiliares en Villamayor
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para implantación de dos edificios para vivienda multifamiliar y dos viviendas unifamiliares en Villamayor redactado por don Juan Alberto García García ( Piloña ) Exp. U.1-4/07.
Por la Junta de Gobierno, en fecha 27 de noviembre de
2007 se adoptó el siguiente acuerdo:
1.° Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para implantación de dos edificios para vivienda multifamiliar y dos viviendas unifamiliares en Villamayor redactado por don Juan Alberto
García García, cumpliendo las condiciones fijadas en el informe
técnico municipal de fecha 13 de noviembre de 2007.
2.° Someter a información pública el expediente completo
por periodo de un mes mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Comunidad Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y resto de
disposiciones de aplicación, se somete a información pública,
así como para notificación de aquellos posibles interesados
que, en su caso, puedan resultar desconocidos, durante el plazo
de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y presentación de las alegaciones
o reclamaciones que se estimen oportunas. Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la Oficina Técnica
municipal, en horario de oficinas.
Infiesto, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.863.
– •–
Anuncio de solicitud de licencia municipal para nave destinada a almacén, oficinas y exposición en el Polígono Industrial
de la Recta de Lleu, parcela 4, Villamayor
Por Ortopedia y Ayudas Técnicas Garmat se solicitó licencia municipal para actividad de nave destinada a almacén, oficinas y exposición en el Polígono Industrial de la Recta de
Lleu, parcela 4, Villamayor.
Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente, a efectos de posibles reclamaciones por quienes se
consideren afectados por la mencionada actividad; encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.
Infiesto, a 10 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.385.
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DE PRAVIA

2.º.—Establecer las siguientes nuevas Ordenanzas Fiscales:

Aprobación modificación definitiva Ordenanzas Fiscales 2008

N.º 43 Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos
docentes (Escuela Municipal de Francés).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
octubre de 2007, aprobó con carácter provisional:

N.º 44 Tasa por la prestación de los servicios educativos
en las escuelas infantiles de primer ciclo.

1.º.—Modificar las siguientes Ordenanzas Fiscales:

N.º 45 Tasa por la entrada al Museo del Prerrománico de
Santianes de Pravia.

N.º 2

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

N.º 3

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

N.º 4

Impuesto sobre bienes inmuebles.

N.º 5

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

N.º 11 Tasa por el servicio de cementerio.
N.º 12 Tasa por el servicio de recogida domiciliaria de
basuras.
N.º 14 Tasa por el servicio de alcantarillado.

Una vez expuesto al público dicho acuerdo por plazo legal
y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo se
entiende aquél definitivamente aprobado.
Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de
todas las Ordenanzas afectadas.
Pudiendo interponerse contra tal acuerdo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Pravia, a 17 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.728.

N.º 15 Tasa por el otorgamiento de licencias de autotaxi.
N.º 16 Tasa por licencias urbanísticas.
N.º 17 Tasa por licencia de apertura de establecimientos.

Anexo
ORDENANZA FISCAL Nº 02
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

N.º 18 Tasa por expedición de documentos.
N.º 19 Tasa por utilización de caminos para extracción de
aprovechamientos forestales.
N.º 20 Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
materiales y escombros.
N.º 21 Tasa por ocupación del vuelo de las vías públicas
con balcones y miradores.
N.º 22 Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
N.º 24 Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas.
N.º 25 Tasa por instalación de puestos y barracas en terrenos de uso público.
N.º 26 Tasa por entrada de vehículos a través de aceras
(vados).
N.º 27 Tasa por apertura de zanjas y calicatas en vía pública.
N.º 30 Tasa por el servicio de Escuela Municipal de Música.
N.º 31 Tasa por el servicio de suministro de agua.
N.º 34 Tasa por el servicio de instalaciones deportivas.
N.º 35 Tasa por alquiler de maquinaria y prestación de servicios por trabajos y materiales.
N.º 37 Tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
N.º 38 Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.
N.º 40 Tasa por aprovechamiento de terrenos de dominio
público con cajeros automáticos y cabinas telefónicas con acceso directo desde la vía pública.
N.º 41 Tasa por la utilización de los servicios de la estación de autobuses de Pravia.
N.º 42 Ordenanza por emisión de cuñas publicitarias en la
radio local.

FUNDAMENTO LEGAL
Art.1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 104 a 110
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004,
de 5 de Marzo, se establece el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
HECHO IMPONIBLE
Art.2º.—Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
Art.3º.—No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, estando por el contrario sujeto el que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto
de Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como
tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.
A los efectos de este Impuesto estará asimismo sujeto al mismo el incremento
de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la
sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.
EXENCIONES Y DEDUCCIONES
Art.4º.—
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del
Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de derechos reales
acrediten que han realizado a su cargo, durante el periodo impositivo, obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles , entendiéndose por tales
aquellas cuyo importe se eleve al menos a seis mil euros, y para las que hayan obtenido la correspondiente licencia de obra.
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2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que
pertenezca el municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter administrativo.
b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en
las que se integre dicho Municipio y sus Organismos autónomos de carácter administrativo.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.

6. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales,
contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor del mismo fijado a efectos
del Impuesto de Bienes Inmuebles fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
CUOTA
Art.7º.—
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
los tipos correspondientes de la escala de gravamen que se señala:
PERIODO

TIPO PORCENTAJE

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

30

De hasta 10 años.....................................................................

30

De hasta 15 años.....................................................................

30

De hasta 20 años.....................................................................

30

2. Se tendrá en cuenta lo prevenido en el Art. 15 de la Ley 29/91, de 16 de
Diciembre, en relación con las transmisiones de terrenos derivadas de las operaciones de fusión o escisión de empresas.
DEVENGO

g) La Cruz Roja Española.

Art.8º.—
1. El impuesto se devenga:

SUJETOS PASIVOS

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

Art.5º.—
1. Tendrá la condición de sujeto pasivo del impuesto, a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que
adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
BASE IMPONIBLE

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
GESTION DEL IMPUESTO
Sección primera.—Obligaciones de los contribuyentes.
Art.9º.—
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración
Municipal la declaración correspondiente por el Impuesto, según modelo oficial
que facilitará aquélla, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

Art.6º.—

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.

PERIODO

PORCENTAJE ANUAL

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

3,29

De hasta 10 años.....................................................................

2,96

De hasta 15 años.....................................................................

2,84

De hasta 20 años.....................................................................

2,84

3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes
anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del
valor definido en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 5, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Sección segunda.—Liquidaciones.
Art.10.—
1. Los sujetos pasivos del Impuesto podrán autoliquidar el mismo utilizando
los impresos que al efecto le facilitará la Administración Municipal.
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2. La autoliquidación llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la
misma dentro de los plazos previstos en el número 2, del artículo anterior.
3. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente sólo
podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas
diferentes de los resultantes de tales normas.
Sección tercera.—Recaudación.
Art.11.—La recaudación de este impuesto se realizará en la forma, plazos y
condiciones que se establecen en las disposiciones vigentes sobre la materia. Cuando la cantidad resultante sea inferior a 6 euros no se practicará liquidación, por considerarse como cuantía mínima necesaria para cubrir el coste de exacción y recaudación.
Sección cuarta.—Devoluciones.
Art.12.—
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.219 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
Sección quinta.—Infracciones y sanciones.
Art.13.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, conforme
se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.
APROBACION
La presente Ordenanza, que consta de trece artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 03
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA
FUNDAMENTO LEGAL Y HECHO IMPONIBLE

SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 3º.—
1. Estarán exentos del impuesto.
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que
sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.
d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del
R.D.L. 339/1.990, de 2 de Marzo, y los adaptados para su conducción por personas
con discapacidad física siempre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un
grado de minusvalía inferior al 65 por ciento, o igual o superior al 65 por ciento,
respectivamente. En cualquier caso los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por mas de un vehículo simultáneamente. Asimismo los
vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas
con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación. A estos
efectos se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta condición
legal en grado igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1.990, de 20 de diciembre.
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición.
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del
apartado 1 del presente artículo los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada
ésta por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su
concesión. Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en el párrafo
segundo de la letra d) del apartado anterior, para poder disfrutar de la misma los
interesados deberán justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la
imposición.
3. Se establece una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto para
los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se
tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
BASES Y CUOTA TRIBUTARIO
Artículo 4º.—
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de

Artículo 1º.—
1. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.1 y 92 a 99 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se regula el IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, que gravará los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo sido dados de
baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza, así como los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

TAR I FAS
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS

EUROS

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales......................................................

18,50

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales...................................................

49,30

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.................................................

104

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.................................................

129,40

De 20 caballos fiscales en adelante.................................................

164

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas....................................................................

120,50

De 21 a 50 plazas ............................................................................

171,10

De más de 50 plazas........................................................................

213,60
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POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS

EUROS

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. De carga útil .............................................
De 1.000 a 2.999 Kg. De carga útil.................................................
De 2.999 Kg. a 9.999 Kg. De carga útil..........................................
De más de 9.999 Kg. De carga útil .................................................

61
120,50
171,10
213,60

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales....................................................
De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................
De más de 25 caballos fiscales........................................................

26
40,40
120,50

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kl. Y mas de 750 kl. De carga útil ...................
De 1.000 a 2.999 Kg. De carga útil.................................................
De más de 2.999 Kg. De carga útil .................................................

26
40,40
120,50

F) Otros vehículos:
Ciclomotores y velomotores ...........................................................
Motocicletas hasta 125 c.c. .............................................................
Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc .......................................
Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc .......................................
Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc .....................................
Motocicletas de mas de 1.000 cc ....................................................

6,50
6,50
11
21,90
43,80
87,60

Artículo 10º.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario,
se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento
General de Recaudación.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 11º.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 12º.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de Diciembre de
2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado, hasta que se acuerde su modificación o derogación.
APROBACIÓN
La presente Ordenanza que consta de doce artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

ORDENANZA FISCAL Nº 04
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el
día en que se produzca dicha adquisición.

FUNDAMENTO LEGAL Y TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 5º.—

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales
en los casos de primera adquisición o baja del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente.
REGÍMENES DE DECLARACIÓN Y DE INGRESO
Artículo 6º.—
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 7º.—
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la
certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán
acreditar, previamente, el pago del impuesto.
2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los
casos de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja
o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.
Artículo 8º.—El pago del impuesto deberá realizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para los vehículos que ya estuvieren matriculados o declarados
aptos para la circulación. En caso de nueva matriculación o de modificación en el
vehículo que altere su clasificación a efectos tributarios, el plazo del pago del
impuesto o de la liquidación complementaria será de treinta días a partir del
siguiente al de la matriculación o rectificación.
Artículo 9º.—

Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, se fija el tipo
de gravamen aplicable en este Municipio.
Artículo 2º.—
1. Bienes de naturaleza urbana.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,75 por 100.
2. Bienes de naturaleza rústica.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,55 por 100.
3. Bienes de características especiales.- El tipo de gravamen aplicable a los
bienes inmuebles de características especiales se fija en el 0,66 por ciento.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Artículo 3º.—
1. De acuerdo con la posibilidad establecida en el artículo 74º.4 de la Ley citada se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto para
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa,
siendo los bienes inmuebles afectados las viviendas de protección oficial que hayan
sido promovidas por entes públicos sin ánimo de lucro.
Dicha bonificación será concedida, a instancia de parte, por las oficinas gestoras competentes, a las que corresponderá su concesión o denegación singular, previa acreditación por el sujeto pasivo de su condición de titular de familia numerosa
y de la calificación del inmueble.
En ningún caso, el disfrute de esta bonificación excederá de cinco periodos
impositivos, siendo compatible con otros beneficios fiscales que pudieran afectar al
inmueble o al sujeto pasivo.
2. Se establece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.4 de la Ley
citada, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 4 €, a cuyo efecto se tomará en consideración, para los primeros, la
cuota agrupada que resulte de lo previsto en el artículo siguiente.
GESTION

1. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente
Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y edictos en la forma
acostumbrada en la localidad.

Artículo 4º.—Se establece la agrupación en un único documento de cobro de
todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate
de bienes rústicos sitos en el municipio.

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

Única.—La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado, y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación.

DISPOSICIONES FINALES
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APROBACION
La presente Ordenanza que consta de cuatro artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 05
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
FUNDAMENTO LEGAL
Art.1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 100 a 103
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004,
de 5 de Marzo, se establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

deración de dueño quien soporte los gastos o el coste de la construcción, instalación
u obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. El sustituto podrá exigir
del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.
Art.4º.—
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 4 por 100.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Art.2º.—
1. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.
2. Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
3. Si bien deberá solicitarse la oportuna licencia no estarán sujetas a este
impuesto las siguientes obras:
—Limpieza y pintura de fachadas de edificios.
—Las que se efectúen en hórreos y paneras. Las que se efectúen en inmuebles
propiedad de las entidades locales del Concejo que estén calificados como bienes
de dominio público, salvo que sobre ellos o sobre el servicio público a que se hallen
afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta y
su titular sea el dueño de la obra.

GESTION
Art.5º.—
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva, o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo. En otro caso, la base imponible será determinada en función de la tabla tarifada de precios para presupuestos de solicitudes de
obras que figura como Anexo a la presente Ordenanza.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Art.6º.—
1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento
General de Recaudación.

—Casetas destinadas a enfriaderos de leche en el medio rural.
—Construcción de fosas sépticas y apertura de zanjas e instalación de tuberías
para alcantarillado.
4. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento de empleo que justifiquen tal declaración, y en particular las que deban
acometerse como consecuencia de catástrofes naturales, así como aquellas otras
construcciones, instalaciones y obras que carezcan de carácter lucrativo y sean promovidas por Asociaciones asimismo sin fines de lucro. Ela declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota del Impuesto las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Dicha bonificación de concederá a instancia de parte y
será compatible con otros beneficios fiscales.
En todos estos casos se deducirá de la cuota bonificada del Impuesto el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u
obra de que se trate.
Asimismo, se establece que de la cuota íntegra del Impuesto se deducirá el
90% del importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de
tasa por el otorgamiento de licencia urbanística en los supuestos siguientes:
—Construcción o reparación de naves para usos exclusivamente agrícolas para
aquellas personas que acrediten ser labradores o ganaderos en activo o que pretendan dedicarse personalmente a dicha actividad.

2. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los
requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria. Cuando la cantidad resultante sea inferior a 6 euros no se practicará liquidación, por considerarse
como cuantía mínima necesaria para cubrir el coste de exacción y recaudación.
PARTIDAS FALLIDAS.
Art.7º.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Art.8º.—
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de Diciembre de 2003, conforme se
ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
VIGENCIA
La presente Ordenanza regirá a partir de su publicación en el B.O.P.A. y hasta
tanto se acuerde su modificación o derogación.
APROBACION
La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

—Construcción y mejora de instalaciones industriales.
SUJETOS PASIVOS

ORDENANZA FISCAL Nº 11
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO

Art.3º.—
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto a título de contribuyente las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. A estos efectos tendrá la consi-

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y
20.4.p) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de Marzo, se establece la tasa por el servicio de cementerio.
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IV.—EXHUMACIONES.
1.—Por cada una.................................................................................

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.—
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
los servicios de cementerio tales como:
—Asignación de terrenos para mausoleos, panteones y tumbas y asignación de
sepulturas y nichos.
—Permisos de construcción de mausoleos, panteones y capillas.

95,40

V.—LICENCIAS DE OBRAS.
Suprimido este epígrafe
VI.—SERVICIO DE DEPÓSITO Y SALA DE AUTOPSIAS.
1.—Por el servicio de depósito de cadáveres, por día .......................

95,40

2.—Por la utilización de la sala de autopsias .....................................

57,10

—Colocación de lápidas y cierre en nichos y panteones o tumbas.
VII.—TRASLADOS.
—Inhumaciones y exhumaciones.
—Traslados de restos y conducción de cadáveres.
—Servicios de mantenimiento y conservación del cementerio y registro de
transmisiones.

1.—Por traslados de restos, en panteones y tumbas ..........................

27,70

2.—Idem, en nichos............................................................................

13,70

VIII.—SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL CEMENTERIO.

—Servicio de depósito y sala de autopsias.
—Y cualesquiera otros servicios fúnebres de competencia local que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean
procedentes o se autoricen a instancia de parte.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace cuando se inicie
la prestación de los servicios solicitados.

1.—Por capilla ....................................................................................

144,80

2.—Por panteón ..................................................................................

54,20

3.—Por tumba.....................................................................................

36,50

4.—Por nicho......................................................................................

7

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación de los servicios y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
5. Responderán subsidiariamente los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
HECHO IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3º.—
1.—Constituirá el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de
cementerio.
2.—La Cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente
TAR I FAS
CONCEPTO

a) Enterramientos de pobres de solemnidad que fallezcan en el municipio.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la
fosa común.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5º.—Los derechos señalados en la precedente tarifa por concesiones,
permisos o servicios que se presten a solicitud del interesado se devengarán desde
el instante mismo en que se solicite la expedición de los títulos o permisos correspondientes, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Artículo 6º.—Los derechos insertos en la tarifa devengados por el servicio de
conservación y cuidado de nichos y sepulturas corresponden a una anualidad y
serán exigibles también anualmente, una vez incluidos en el correspondiente
Padrón de contribuyentes que, tras ser aprobado, se someterá a exposición pública a
efectos de reclamaciones.
Artº. 7.—

EUROS

I.—CESIÓN A PERPETUIDAD DE PANTEONES, TUMBAS,
NICHOS Y TERRENOS PARA MAUSOLEOS .
1.—Por cada panteón (10 criptas) de 8,15 m2, incluida
obra de fábrica ............................................................................. 4.639,30
2.—Por cada panteón (8 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica 3.848,60
3.—Por cada panteón (6 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica 3.083,60
4.—Por cada panteón (4 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica 2.310,60
5.—Por cada tumba (3 criptas), de 5,3 m2, incluida
obra de fábrica ............................................................................. 1.928,40
6.—Por cada nicho..............................................................................

Artículo 4º.—Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en
que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Tratándose de concesiones a perpetuidad, si transcurridos mas de treinta
años a contar del último pago de derechos o por este concepto el titular o titulares
de la concesión no hubieran satisfecho los derechos posteriores, devengados por el
servicio de conservación y cuidado de nichos o sepulturas, el Ayuntamiento requerirá personalmente a los interesados si fueran conocidos, y en otro caso por edicto
en el Boletín Oficial en el que se expresará el nombre del último titular de la concesión, la naturaleza de ésta (panteón, nicho, etc.) y el número de la misma, para el
abono de los derechos pertinentes. Transcurridos sesenta días de este requerimiento
se practicará nuevo aviso, en la misma forma, por otros treinta días, con la prevención de que de no satisfacerse dentro de este último plazo los derechos correspondientes, el Ayuntamiento quedará autorizado para disponer de la sepultura, previo
traslado de los restos al lugar del cementerio designado al efecto, entendiéndose
caducada dicha concesión o licencia.

773,10

7.—Por una superficie mínima de 10 m2 para la construcción de
mausoleo o capilla ....................................................................... 2.318,70

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

II.—CESIÓN TEMPORAL DE NICHOS.
1.—Cesión temporal por cinco años...................................................

95,40

2.—Prórroga por cada año más ..........................................................

40,60

III.—DERECHOS DE ENTERRAMIENTOS.
1.—Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre
de cripta en panteones o tumbas ..................................................

82,20

2.—Por retirada y colocación de lápida en panteones o tumbas ........

3,30

3.—Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de
cierre en nichos ............................................................................

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

41,10

APROBACION Y VIGENCIA. DISPOSICION FINAL

4.—Por retirada y colocación de lápida en nichos .............................

1,70

5.—Por licencia para inhumación de cenizas .....................................

13,10

6.—Los gastos de cierre fuera del horario laboral normal a 12,90€/h.
o fracción.

La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete y
entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL Nº 12
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.º.—

B) SERVICIOS NO DIARIOS:
1.—Viviendas familiares, oficinas y similares ...................................
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3,50

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

10

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

13,20

4.—Restaurante ..................................................................................

18,50

5.—Hoteles, fondas, residencias y pensiones:

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4 s) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o
residuos sólidos urbanos.
2. Por su carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2.º.—
1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas y alojamientos, así como de locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas ocupadas o aptas para serlo y tener un uso residencial o de morada humana, lo que excluye a las inhabitables o en estado de ruina,
así como de locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio;
viviendas o locales en los que pueda desarrollarse actividad humana capaz de generar residuos sólidos. Procediendo la exacción de la tasa si el servicio se presta, independientemente de que el sujeto pasivo por decisión voluntaria lo utilice o no, y
aún cuando debido a las peculiaridades topográficas del Concejo la recogida no se
realice en el domicilio sino en un radio de acción que en ningún caso excederá de
300- metros contados a partir de aquél.
3. Sujeto pasivo.—Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el articulo
35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de
las viviendas o locales, quienes podrán repercutir la cuota, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3º.—
1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y
destino de los inmuebles.
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente

a) Con menos de 10 habitaciones ....................................................
b) Entre 10 y 20 habitaciones ..........................................................

10

c) Con mas de 20 habitaciones ........................................................

13,20

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

18,50

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

13,20

a) Con una superficie de hasta 100 m2 ..............................................

6,80

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

17

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

27,20

d) Con una superficie superior a 500 m2 ...........................................

37,40

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

7,80

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

18,70

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

29,50

d) Con una superficie superior a 500 m2 ............................. ...........

39,70

EXENCIONES O BONIFICACIONES
Artículo 4.º.—
1. Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Los pensionistas en los casos en que la renta bruta obtenida, por todos los
conceptos, del conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio sea inferior al salario mínimo interprofesional, previo informe de los Servicios Sociales
municipales.
b) De acuerdo a lo convenido entre el Ayuntamiento y su personal se establece
que éste estará exento del pago de la tasa, pero sólo en los casos de residencia habitual.
c) Asimismo se exime del pago de la tasa al Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia y
Hogar centro de Día de Pravia y mientras subsista el Convenio de Colaboración firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en
dicha Residencia.
2. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas señaladas
en las Tarifas.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

TAR I FA
Importe
mensual
EUROS

CONCEPTO

A) PRESTACIÓN DE SERVICIO DIARIO EN:
1.—Viviendas familiares, oficinas y similares ...................................

6,90

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

20

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

26,40

4.—Restaurantes.................................................................................

37

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

20

b) Entre 10 y 20 habitaciones.........................................................

26,40

c) Con mas de 20 habitaciones.......................................................

37

6.—Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga .....
7.—Locales industriales y comerciales, que no sean de productos
alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2 ............................................

26,40

13,20

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

33,60

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

54

d) Con una superficie superior a 500 m ...........................................

74,30

2

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

15,10

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

37

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

58,60

d) Con una superficie superior a 500 m2 .........................................

78,90

Artículo 5.º.—
1. Bimensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza. Dicho Padrón será anual para los casos en que el sujeto pasivo no goce
de los servicios municipales de agua y alcantarillado. Tales Padrones serán expuestos al público por plazo de quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y por edictos en la forma acostumbrada en la
localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
Artículo 6.º Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable
del respectivo período, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 7.º Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos
desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se
procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en
el Padrón, con expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8.º.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.

23894
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9.º.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de Diciembre de
2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo.
PARTIDAS FALLIDAS

del pago de la tasa. La exención se extenderá sólo a los casos de residencia habitual.
Asimismo se exime del pago de la tasa al Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia y
Hogar centro de Día de Pravia y mientras subsista el Convenio de Colaboración firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en
dicha Residencia.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

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

Artículo 8º.—La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la
siguiente.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

TAR I FA

DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado y se aplicará hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 14
REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4
r) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de Marzo, se establece la tasa por prestación de los servicios de alcantarillado.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.—
1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa de la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se cumplen las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. Así
como la prestación del servicio de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.
2. Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace desde que tenga
lugar la prestación del servicio.
3. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de
las viviendas o locales abonados al servicio de agua, quienes podrán repercutir las
cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.

CONCEPTO

EUROS

1.- Usos domésticos, al mes................................................................
2
2.- Usos industriales, en los que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad, al mes......................
3,90
3.- Otros usos industriales...................................................................
3
3.- Derechos de enganche a la red general, para vivienda o local de
negocio.........................................................................................
212,10
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de Diciembre de
2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 10º.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y hasta que se acuerde su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 15
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS
Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 3º.—Bimensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de
la presente Ordenanza. Dicho Padrón será anual para los casos en que el sujeto
pasivo no goce del servicio municipal de agua. Tales Padrones, tras ser aprobados,
serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, durante el plazo de quince
días.

Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4
c) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de Marzo, se establece la tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxi y demás vehículos de alquiler.

Artículo 4º.—Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 5º.—Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos
desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se
procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en
el Padrón.
Artículo 6º.—En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente deberá
formular la correspondiente solicitud.
Concedida la licencia, se practicará la liquidación que proceda que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7º.—A fin de dar cumplimiento al Convenio colectivo firmado entre
el Ayuntamiento y su personal los trabajadores residentes en Pravia estarán exentos

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.—
1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La concesión, expedición y registro de la licencia y autorización administrativa para el servicio de transporte en auto-taxis y demás vehículos de alquiler de las
clases A, B, y C del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos
de Transportes de Automóviles Ligeros.
b) El uso y explotación de las licencias de dichas clases A, B y C.
c) La aplicación de las licencias a otro vehículo por sustitución del anterior.
2. Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace y se devenga la
tasa en la fecha en que se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
3. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que se indican:
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a) Por la concesión, expedición y registro, y por el uso y explotación de las
licencias de las clases A, B y C, la persona a cuyo favor se expidan.
b) Por la sustitución del vehículo afecto a una licencia, el titular de la misma.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3º.—1. La base imponible está constituida por la naturaleza del servicio o actividad.

23895

2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 16
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACION URBANÍSTICA.
FUNDAMENTO LEGAL

2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
TAR I FA
CONCEPTO

EUROS

A) Concesión, expedición y registro de licencias.
Por cada licencia:
1.—De la clase A "Autotaxis" .......................................................... 2.021,90
2.—De la clase B "Auto-turismos"................................................... 2.021,90
3.—De la clase C "Especiales o de abono" ...................................... 2.021,90
B) Uso y explotación de licencias.
Por cada licencia al año:
1.—De la clase A "Auto-taxis" ........................................................
2.—De la clase B "Auto-turismos"...................................................
3.—De la clase C "Especiales o de abono" ......................................
4.—Licencias fuera del casco urbano...............................................

Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y
20.4.h) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, se establece la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación urbanística.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.—Hecho imponible:
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias referidas en
el artículo anterior, y verificar si los actos de uso del suelo se ajustan a las normas
urbanísticas, de edificación y policía previstas en la legislación urbanística.
2. No estarán sujetas a esta tasa las siguientes obras:

100,60
100,60
100,60
29,10

C) Sustitución de vehículos.
Por cada licencia:
1.—De la clase A "Auto-taxis" .........................................................
2.—De la clase B "Auto-turismos"...................................................
3..—De la clase C "Especiales o de abono" .....................................

55,70
55,70
55,70

D) Traspaso de licencia ya existente...................................................

509,40

- Limpieza y pintura de fachadas de edificios.
- Aperturas de zanjas e instalación de tuberías para alcantarillado.
- Construcción de fosas sépticas.
- Las que se efectúen en hórreos y paneras.

EXENCIONES O BONIFICACIONES
Artículo 4º.—No se concederá exención o bonificación alguna.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 5º.—La autorización se otorgará a instancia de parte y, una vez concedida, se entenderá tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie
expresamente a aquélla, aprobándose anualmente un Padrón que será expuesto al
público por plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

- Las que se efectúen en inmuebles propiedad de las entidades locales del Concejo que estén calificados como bienes de dominio público, salvo que sobre ellos o
sobre el servicio público a que se hallen afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta y su titular sea el dueño de la obra.
- Casetas destinadas a enfriaderos de leche en el medio rural.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
1. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que resulten beneficiadas o afectadas por el otorgamiento de la
licencia urbanística.
2. Serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de obras.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º.—El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso
directo.

Artículo 4º.—Se tomará como base imponible de la tasa el coste real de la
obra o construcción.

Artículo 7º.—Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, que a continuación se indican:

Artículo 5º.—La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen del 1,4 por ciento.

a) De los elementos esenciales de la liquidación.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Ahora bien, tratándose de licencias de primera utilización u ocupación se establece una cuota fija por cada vivienda o local de 115 euros.
En todos los casos, cuando la cantidad resultante sea inferior a 12
euros no se practicará liquidación, por considerarse como cuantía mínima necesaria
para cubrir el coste de exacción y recaudación.

Artículo 8º.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 6º.—En los presupuestos de solicitudes no acompañadas de proyecto
técnico visado la valoración de las obras se realizará conforme a la tabla tarifada
elaborada por la Oficina Técnica Municipal, la cual se aprueba y se adjunta como
anexo a la presente Ordenanza.

INFRACCIONES Y SANCIONES

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 9º.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 10º.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado y se aplicará hasta que se apruebe su modificación o
derogación.

Articulo 7º.—No se establecen.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Articulo 8º.—Cuando la resolución recaída sobre la prestación del servicio
urbanístico sea denegatoria no se satisfará la cuota que hubiere resultado por aplicación de la tarifa correspondiente. En el supuesto de que el interesado desista de la
solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna resolución se reducirá la cantidad a abonar al 25 por ciento de la cuota que hubiere resultado por aplicación de la
tarifa, lo que no tendrá lugar de producirse el desestimiento con posterioridad.
Artículo 9º.—Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
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c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 10º.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período
voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 11º.—Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la
oportuna solicitud con especificación de la obra o construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la misma y proyecto técnico suscrito por facultativo
competente, en caso de ser éste preceptivo.

d) Cualesquiera otros supuestos de apertura de establecimientos, excepto los
cambios de titularidad si las condiciones objetivas del establecimiento autorizado
permanecen inalterables.
TARIFAS
Artículo 3º.—La cuota tributaria quedará determinada por la siguiente
TAR I FA
CONCEPTO

Artículo 12º.—Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de
los plazos que en cada caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras
correspondientes.

EUROS

2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace con la petición
de la licencia o desde la fecha en que debió solicitarse, en el supuesto de que fuera
preceptiva.

1.- Establecimientos bancarios o sucursales y similares .................... 1.155,70
2.- Teatros y cinematógrafos
A) En zona urbana, Pravia-Vill........................................................ .304,60
B) En zona rural...............................................................................
203
3.- Salones de baile, salas de fiestas, pub discotecas y similares
A) En zona urbana, Pravia-Villa ........................................................
509,40
B) En zona rural..................................................................................
304,60
4.- Cafés cantantes, los llamados de camareras, cabaretes y similares 663,30
5.- Hoteles, restaurantes, cafeterías, fondas, bares, sidrerías,
apartamentos rurales, casas de aldea y similares .........................
304,60
6.- Tabernas, bares y comercio de venta de artículos (mixtos)...........
203
7.- Casinos, círculos de recreo, bingos, salas de juegos y similares ..
304,60
8.- Salas de juegos y recreo con máquinas y similares.......................
304,60
9 .- Supermercados, autoservicios, droguerías, ferreterías, farmacias,
mueblerías, bazares, tintorerías, librerías, mercerías, zapaterías,
fruterías, ultramarinos, tejidos, lanas, electrodomésticos, radio,
T.V., vídeos, funerarias y similares ..............................................
152,50
10.- Puestos de venta de flores, revistas, helados, caramelos, golosinas
y similares ....................................................................................
152,50
11.- Puestos de venta de pan, leche, churrerías y similares ................
50,90
12.- Gimnasios, piscinas, escuelas de danza y similares ...................
304,60
13.- Academias de enseñanza, de idiomas, mecanografía y
taquigrafía, colegios y similares ..................................................
203
152,50
14.- Estudios fotográficos, venta de artículos de fotografía y similares
15.- Pescaderías, carnicerías, charcuterías y similares .......................
152,50
16.- Confiterías, pastelerías y similares..............................................
152,50
17.- Relojerías, joyerías, platerías, ópticas y similares.......................
304,60
18.- Salones de belleza, peluquerías de señoras y caballeros .............
101,30
19.- Oficinas y despachos de carácter comercial y profesional.........
101,30
20.- Establecimientos de exposición de muebles, relojerías y joyerías,
electrodomésticos, automóviles, motocicletas, bicicletas,
ferreterías, ultramarinos tejidos y similares .................................
304,60
21.- Almacenes de muebles, ferreterías, ultramarinos, frutas, vinos,
licores, piensos y similares .........................................................
253,80
22.- Almacenes de gas butano, propano, estaciones de servicio
y similares .................................................................................... 1.018,70
23.- Establecimientos temporales o provisionales, cuyo plazo no
exceda de tres meses ...................................................................
50,90
24.- Almacenes y depósitos de madera, carbón y similares ..............
253,80
25.- Talleres de Hojalatería, fontanería, cerrajería, guarnicionería y
similares
A) Hasta tres operarios .......................................................................
101,30
B) por cada operario más....................................................................
10,40
26.- Talleres de carpintería, ebanistería, carpintería metálica y similares:
A) Hasta tres operarios .......................................................................
203
B) Por cada operario más ...................................................................
20,70
27.- Talleres mecánicos, chapisterías, electrodomésticos y similares:
A) Hasta tres operarios .......................................................................
304,60
B) Por cada operario más....................................................................
30,60

Se satisfará el 25 por ciento de la cuota que hubiere resultado por aplicación
de la tarifa correspondiente en caso de producirse la renuncia o desistimiento del
solicitante, pero sólo si tiene lugar antes de que se dicte la oportuna resolución.

28.- Garajes de lavado y engrase, guardacoches y similares..............
29.- Talleres de reparación y venta de motocicletas, bicicletas y
similares .......................................................................................

152,50

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

152,50

31.- Talleres de reparación de radio y TV, electrodomésticos, videos,
máquinas recreativas y similares ........................................................

98,60

b) Traslado de local

32.- Talleres de sastrería, modistería y similares:
A) hasta 3 operarios ..........................................................................
B) por cada operario mas ..................................................................

98,60
10,05

c) Cambio de actividad, y

33.- Tejeras, canteras, areneros y similares ........................................

247,07

DEVENGO
Artículo 13º.—La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia
urbanística o, de no haberse ello hecho, cuando se inicie la actividad municipal
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 14º.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de Diciembre de 2003,
conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 15º.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

APROBACION Y VIGENCIA
DISPOSICION FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, fue aprobada por
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 17
REGULADORA DE LA TASA POR
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4
i) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de Marzo, se establece la tasa por licencia de apertura de establecimientos.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.—
1 Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
administrativa municipal desarrollada con motivo de la apertura de establecimientos industriales y comerciales, tendente a verificar si los mismos reúnen las condiciones requeridas para su normal funcionamiento, como presupuesto para el otorgamiento de la preceptiva licencia municipal.

3. Sujeto pasivo..—Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, solicitantes de la licencia o las que vinieren obligadas a
su solicitud, como titulares, de establecimientos en los que se produzca alguno de
los siguientes hechos:
a) Primera instalación.
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34.- Los establecimientos no encuadrados en los anteriores epígrafes tributarán
el 100% de la cuota que les corresponda por el Impuesto de Actividades
Económicas.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º No se concederán exención ni bonificación alguna.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 5º La autorización se otorgará a instancia de parte.
Artículo 6º El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso
directo.
Artículo 7º Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con
expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria,
que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y
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SUJETO PASIVO
Artículo 3. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o
en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trata,
o adquieran los ejemplares descritos.
RESPONSABLES
Artículo 4.1 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la
Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sindicatos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley
General Tributaria.
EXENCIONES SUBJETIVAS
Artículo 5.- Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido declarado pobre por precepto legal.

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8º Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 11 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

b) Estar incluidos en algún programa municipal de reinserción social, IMI, o
análogo.
c) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes
que deben surtir efecto, precisamente en el procedimiento judicial en el que hayan
sido declarados pobres.
d) Ser empleado municipal, funcionario o laboral, y participar en concursos u
oposiciones convocadas por el propio Ayuntamiento para la provisión de puestos de
trabajo.
e) En los supuestos de venta de ejemplares del planeamiento urbanístico municipal no existirá exención subjetiva alguna.

PARTIDAS FALLIDAS
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 10º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se aplicará hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos fue aprobada por el
Pleno Municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.
ORDENANZA FISCAL N. 18

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, que
variará según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar de acuerdo
con las tarifas siguientes:
1.- Certificaciones. Las certificaciones, en general, importarán por cada página
1,56 euros. Si los certificados lo son de condiciones de edificación y usos o de
segregaciones de parcelas importarán 37,60 euros. Si se trata de otros certificados
relativos al servicio de urbanismo importarán 16,10 euros. Si se trata de certificados
relativos al Catastro importarán 2,10 euros.
2.- Visados y compulsas. Todos los visados y compulsas de la Alcaldía o de
sus Delegaciones, Autoridades o Funcionarios Municipales, cualquiera que sea la
Autoridad, funcionarios o persona que haya pedido el documento, importarán 1,70
euros. Las diligencias de cotejo de documentos hasta 5 folios importarán hasta 1,70
euros por folio y a partir del sexto folio 0,60 euros por folio. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales se pagarán 14 euros.

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.- En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 y 20.4 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Expedición
de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase
de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las
Autoridades Municipales, incluida la venta de ejemplares de los textos del planeamiento urbanístico municipal.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido presentada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa, la tramitación de certificados o compulsas de
documentos a personas que los soliciten con destino a la realización de trámites en
el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Municipios, así como
documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consultas tributarias, recursos administrativos contra resoluciones municipales
de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la realización de
actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por
otra tasa municipal.

3.- Contratos y otros documentos administrativos. Los contratos que extienda
y formalicen por las Oficinas Municipales, pagarán una tasa de 4,10 euros.
4.- Copias, fotocopias. Por fotocopia que, a petición de parte, se facilite por
este Ayuntamiento, se pagará:
Tamaño DIN A-3: 27 céntimos de euro.
Tamaño DIN A-4: 16 céntimos de euro.
Por expedición de copias de planos obrantes en la Oficina Técnica Municipal,
por cada m/2 o fracción de plano se pagará 6,80 euros.
5.- Conexión a Internet, telefax y uso de impresoras 1,70 euros.
5.1 Por cada hoja impresa en negro 16 céntimos de euro.
5.2 Por cada hoja impresa en color 27 céntimos de euro.
6.- Documentos relativos a servicios urbanísticos
Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona urbana
687,60 euros.
Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona rural 348,80
euros.
Por cada certificación de técnico municipal, en valoración de daños de cualquier índole en edificaciones:
Hasta 601,01 euros de daños o valor, 16,10 euros.
De 601,01 euros en adelante, 37,60 euros.
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Por deslinde a instancia de parte, para cada parte, 37,60 euros.
Por la venta de ejemplares del planeamiento urbanístico municipal en soporte
informático CD-ROM, 9,25€ por ejemplar.
Por la venta de ejemplares del texto refundido del Plan General Municipal de
Ordenación en edición impresa y con soporte informático CD-ROM, 137,56€ por
ejemplar.

SUJETO PASIVO
Artículo 2º Son sujetos pasivos de la tasa por el uso especial de caminos y vías
públicas para la extracción de los aprovechamientos de plantaciones arbóreas, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.

7.- Normas de acceso a la documentación del Archivo Histórico de Pravia:

OBLIGACIÓN DE PAGO

Las personas interesadas en acceder a la documentación del Archivo tienen
que presentar solicitud por escrito ante el Alcalde o Concejal de Cultura explicando
el motivo de la consulta. Una vez obtenido el permiso, la persona encargada de la
custodia del Archivo, que en el caso de Pravia es la Sra. Bibliotecaria, proporcionará al usuario los legajos solicitados, que en ningún caso pueden ser objeto de préstamo. Terminada la consulta la misma persona devuelve la documentación a su
lugar original.

Artículo 3º 1. La obligación de pago nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Este sistema debe asegurar que el contenido del Archivo esté siempre ordenado y que permanezcan debidamente custodiados los documentos allí existentes.
Para ello la Sra. Bibliotecaria llevará un libro de control, dónde se irán anotando las
personas, fondos consultados y fechas, con fines estadísticos.

2. El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al
concederse la correspondiente licencia o autorización.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
TARIFAS

8.- Solicitudes para participar en pruebas selectivas para la provisión de puestos de trabajo, a razón de 14,80 euros cada solicitud.

Artículo 7. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas
tributarias señaladas en la tarifa de estas tasas.

Artículo 5º En los aprovechamientos de riqueza maderera el maderista peticionario estará únicamente obligado a ingresar en la Tesorería Municipal una fianza o
garantía en metálico o aval bancario, fijándose en todo caso como mínimo la de
6,20 euros por tonelada o fracción de tonelada a extraer, al objeto de responder de
posibles daños y perjuicios de los caminos que deba utilizar para su extracción y
transporte.

DEVENGO

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 8.1 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se
presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos a tributo.

Artículo 6º 1 Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

BONIFICACIONES DE LA CUOTA

2. En los casos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que prevean la actuación municipal de
oficio, o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
beneficio.
DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 9.1 La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el art. 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados,
serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane
la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días
abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que transcurrido dicho
plazo, sin hacerlo, se tendrán los escritos por no presentados y se archivará la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal
en virtud de oficio de juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán, ni remitirán, sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota
tributaria.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y
formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas
a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o de no
utilización del dominio público por causas que no les sean imputables, podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado
el importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.
6. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a
la anulación de la licencia.
APROBACIÓN Y VIGENCIA

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

1.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de diez artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre
de dos
mil siete, entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 19
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE CAMINOS PARA
EXTRACCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE
PLANTACIONES ARBÓREAS

2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 20
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS , VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.
FUNDAMENTO LEGAL.

FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según la redacción dada a la misma por la Ley 25/98, de 13 de Julio, se establece la tasa por aprovechamiento especial que se derive de la utilización de caminos para la extracción
de los aprovechamientos de plantaciones arbóreas.

Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.3.g)
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004,
de 5 de Marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales que se deriven de la ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios
y otras instalaciones análogas que se regirá por la presente Ordenanza.
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SUJETO PASIVO
Artículo 2.º 1. Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupación de terrenos de
uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a
cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si
se actuó sin la preceptiva autorización.
2. Asimismo, tendrá la consideración de sujeto pasivo el propietario de un bien
que, ante el requerimiento u orden de ejecución de la Administración para que proceda a reparar algún elemento de un edificio o construcción que presente peligro de desprendimiento sobre la vía pública, y ante la inhibición del titular la Administración se
vea obligada a acotar una parte de la vía pública evitando su utilización normal.

8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
9. En el supuesto de que se produjesen desperfectos en el pavimento o en las
instalaciones de la vía pública, los titulares de la licencia o autorización, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estarán obligados a reintegrar el importe
de los gastos de reconstrucción y reparación derivados de los daños causados.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará hasta su modificación o derogación.

TARIFAS
Artículo 3.º 1. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

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

TARIFA
CONCEPTO

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

UNIDAD DE ADEUDO EUROS AL DÍA

ORDENANZA FISCAL Nº 21

OCUPACION DE TERRENOS:
2

DURANTE LOS 30 PRIMEROS DIAS. ...........................................por m

0,38 euros

ENTRE LOS DIAS 31 Y 90.............................................................................

0,33 euros

ENTRE LOS DIAS 91 Y 365...........................................................................

0,28 euros

A PARTIR DEL DIA 366 DE OCUPACION...................................................

0,22 euros

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL VUELO DE TODA
CLASE DE VIAS PUBLICAS LOCALES CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PARAVIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES, VOLADIZAS SOBRE LAS VÍA PUBLICA O QUE SOBRESALGAN
DE LA LÍNEA DE FACHADA.

2.La liquidación practicada será, en todo caso, de un mínimo de 6 euros, cualquiera que sea el importe que resulte de la aplicación de tarifa antes referida.
OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día primero de cada mes.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo,
elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: mensualmente.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 6.º
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento
solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas
a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan. Las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, así como
cuando por causas no imputables a los mismos la utilización del dominio público
no tenga lugar, podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.
6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta
que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 j) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales se establece la tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º Son sujetos pasivos de la tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de
fachada, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
CONCEPTO

UNIDAD DE ADEUDO EUROS AL DÍA

TERRAZAS....................................................

m2

83,30

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4º 1 La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día primero de cada año, comprendiendo el periodo impositivo el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial,
en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por trimestres naturales.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el día 16
del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
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ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.

Artículo 6º
1 Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado por el periodo autorizado.

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

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento
solicitado.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el día 16
del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.

3 Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas
a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan. Las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, así como
cuando por causas que no les sean imputables la utilización del dominio público no
tenga lugar podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.
6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta
que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 6º
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento
solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas
a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, o cuando
por causas que no les sean imputables no lleguen a utilizar el dominio público
podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.

APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará hasta su modificación o derogación.

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

2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta
que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.

ORDENANZA FISCAL Nº 22

8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.

REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PUBLICA

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

FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 m) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la instalación de quioscos en la vía pública que se regirá por la
presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º Son sujetos pasivos de la tasa por la instalación de quioscos en la
vía pública, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS

APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 24
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y
OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 3º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA MENSUAL

FUNDAMENTO LEGAL.
CONCEPTO

UNIDAD DE ADEUDO EUROS AL DÍA

QUIOSCOS........................................................

m2

81,10

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

Artículo 1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. l) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con
finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo
favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
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1 Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

TARIFA
CONCEPTO

UNIDAD

FIESTAS DE

POR

DE ADEUDO

LA VILLA POR DIA

TEMPORADA

A) ZONA EXTRA
(TEMPORADA DE
VERANO, EXCLUIDO
LOS PERÍODOS DE
LAS FIESTAS DE LA
VILLA), incluye:
C/ San Antonio, Pza.
Conde de Guadalhorce,
Parque Sabino Moutas,
Avda. Carmen Miranda
desde la Pza. Conde de
Guadalhorce hasta la
rotonda (inclusive), Pza.
Marquesa de Casa Valdés,
C/ Vital Aza, C/ Ramón
G. Valle, C/ Príncipe,
Pza. de la Victoria y Pza.
de las Almadreñas,
C/ de la Esperanza y
C/ Jovellanos...................
B) ZONA PRIMARIA
(TEMPORADA DE
VERANO, EXCLUIDO
LOS PERÍODOS DE LAS
FIESTAS DE LA VILLA),
incluye:
Resto de la Villa, excepto:
1.- La Zona Extra.
2.- Avda. de Prahúa
C) RESTO DE LA
VILLA (TEMPORADA
DE VERANO,
EXCLUIDOS LOS
PERÍODOS DE LAS
FIESTAS DE LA VILLA),
incluye:
Avda. de Prahúa

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento
solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas
a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o de no
utilización del dominio público por causas que no les sean imputables, incluída la
renuncia si se efectúa antes de que se dicte la oportuna resolución, podrán solicitar
la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado
el importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.
6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta
que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

m2

4,30 euros

9,50 euros

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.

m2

9. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a
la anulación de la licencia.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
2,20 euros

7,10 euros

DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

""

1,10 euro

5,40 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 25
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES O
RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASÍ
COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

D) TEMPORADA DE
INVIERNO

""

8,80 euros

E) RESTO DEL
CONCEJO, ocupación
de terrenos de titularidad
municipal por año.............

""

33,90 euros

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4º 1 La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo,
elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el día 16
del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 6º
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FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. n) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º Son sujetos pasivos de la tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
CONCEPTO

EUROS

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
FINES MERCANTILES
- Por la ocupación con tribunas, tablados,
plataformas, puestos, barracas y
casetas de venta, por m/2 y día ........................................................

0,75

MERCADO DE LOS JUEVES
- Por cada metro lineal de puesto de venta
y día de ocupación ...........................................................................

2,30
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OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4º 1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo,
elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se aprobarán trimestralmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial, durante los veinte dias anteriores al inicio del correspondiente trimestre, salvo lo correspondiente al primer trimestre del año que se abonará desde el dia 1 al dia 20 del mes de enero.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL Nº 26
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 h) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º Son sujetos pasivos de la tasa por entradas de vehículos a través de
las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
CONCEPTO

CALLE
CATEGORÍA

EUROS

1

25,10

"

12,90

y talleres...............................................................

"

75,50

4.- Garajes públicos, por vehículo .......................

"

12,90

5.- Plaza de garaje propietario en comunidades ..

"

12,90

"

18,50

"

162,50

"

324,80

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
VADOS PERMANENTES

Artículo 6º

1.- Uso particular, hasta dos vehículos .......... .....

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

2.- Uso particular, de tres vehículos

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento
solicitado.

3.- Usos industriales almacenistas

en adelante por cada uno .....................................

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

6.- Por cada placa de reserva de aparcamiento a su

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

8.- Por cada reserva de 5 metros lineales de

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

se abonará la cuota que se obtenga de la

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

corresponda para cada metro con un

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.

expedición............................................................
7.- Por cada reserva de 5 metros lineales de vía
pública para carga y descarga ..............................
vía pública para aparcamiento exclusivo.............
9.- Por cada metro lineal de exceso o fracción
aplicación de los epígrafes 7 o 8 según
recargo del 50% ...................................................

"

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

"

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

9. Las autorizaciones o licencias tendrán el carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a
la anulación de la licencia.
10. La falta de pago en periodo voluntario de un solo recibo trimestral determinará la baja inmediata del autorizado como tal.
11.En la liquidación de cada trimestre se eliminará a efectos de elaboración
del recibo una semana, de forma que en el computo anual no se tenga en cuenta un
mes completo, como compensación por vacaciones de cada uno de los adjudicatarios.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL

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

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará hasta su modificación o derogación.

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.

2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

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

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se aprobarán
anualmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, en las oficinas
de la Casa Consistorial.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

CONCEPTO

UNIDAD DE
ADEUDO

EUROS
AL MES

m2

12,20

VADOS PERMANENTES
APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS

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

EN TERRENOS DE USO PÚBLICO ................

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

OBLIGACIÓN DE PAGO

1. Anualmente se aprobará un Padrón de contribuyentes, el cual será sometido
a exposición pública por plazo de quince dias, a efectos de reclamaciones.

Artículo 4º 1. La obligación de pago nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente, o desde que se realice si se procedió
sin autorización.

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado.

2. El pago se realizará por ingreso directo en el servicio de Caja de este Ayuntamiento.

3.En los casos de altas en el aprovechamiento las personas o entidades interesadas en su concesión deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente
el aprovechamiento solicitado.

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

Artículo 6º

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
4. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas
a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso complementario.
5. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o cuando
por causas que no les sean imputables no lleguen a utilizar el dominio público,
podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.

Artículo 6º.
1. De conformidad con el artículo 26 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, toda solicitud de licencia o autorización para que pueda
ser admitida a trámite deberá acompañarse del justificante del depósito previo de la
tasa.
2. La liquidación del depósito previo se practicará con arreglo a los datos facilitados por el solicitante.

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

3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar
las obras, que no podrán iniciarse hasta que se haya obtenido la licencia.

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

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

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
9. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL

5. La licencia se considerará caducada si después de concedida transcurren
treinta días sin haber comenzado las obras.
6. En el supuesto de obras realizadas con carácter de urgencia, por los graves
perjuicios que la demora pudiera producir, deberá solicitarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras.
APROBACIÓN Y VIGENCIA

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

ORDENANZA FISCAL Nº 27
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS
Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE
CARRETERAS, CAMINOS Y DEMAS VIAS PUBLICAS LOCALES, PARA
LA INSTALACION Y REPARACION DE CAÑERIAS, CONDUCCIONES Y
OTRAS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCIÓN DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PUBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 f) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y
cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública que se regirá por la
presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 30
REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES
EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES
(ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA)
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.v) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por cursar estudios en la Escuela Municipal de Música,
que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—Son sujetos pasivos de la tasa por cursar estudios en la Escuela
Municipal de Música las personas físicas que se beneficien del servicio.
TARIFAS

SUJETO PASIVO
Artículo 2º. Son sujetos pasivos de la tasa por la apertura de calicatas o zanjas
en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía
pública, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente
TAR I FA
CONCEPTO

1.- Derechos de inscripción ..............................................................
2.- Por asignatura ( al mes ) ...............................................................
3.- Por cada asignatura complementaria (al mes)..............................

EUROS

27,40
27,40
13,70
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OBLIGACIÓN DE PAGO

CONCEPTO

Artículo 4º.—La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la
prestación del servicio, atendiendo la petición formulada por el interesado, con
periodicidad mensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del período siguiente a aquel en el que se realicen. Los
derechos de inscripción se abonarán al comienzo del curso, en una sola vez.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 5º.—Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.
Artículo 6º.—El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del recibo.
Articulo 7º.—Mensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la
presente Ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos de
reclamaciones.
Artículo 8º.—Las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
BONIFICACIONES
Artículo 9º.—Los alumnos que formen parte de familia numerosa tendrán una
bonificación del 50% en los epígrafes números 2 y 3 de la tarifa.

DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 31
REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por suministro municipal de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—Son sujetos pasivos de la tasa por el suministro de agua las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el Artº. 35.4 de la
Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que se preste.
TARIFAS

5,90
0,90
4,30
0,60

PEÑAULLÁN
Uso doméstico:
Mínimo 6 m3/mes .........................................................................
Exceso m3 .....................................................................................
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes .......................................................................
Exceso m3 .....................................................................................
Otros Usos industriales:
Mínimo 6 m3/mes .........................................................................
Exceso m3 .....................................................................................

2,70
0,40

5,90
0,90
4,30
0,60

PERZANAS Y VILLAGONZAY

2,60
0,40

EL VALLE Y PRAHÚA
1.- Usuarios que construyeron la red, todos los usos con carácter vitalicio:
Mínimo 10 m3/mes.........................................................................
Exceso m3.......................................................................................

2,70
0,40

Uso doméstico:
Mínimo 6 m3/mes .........................................................................
Exceso m3 .....................................................................................

2,90
0,40

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento
forma parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes .......................................................................
6
0,90
Exceso m3 .....................................................................................
Otros Usos industriales:
Mínimo 6 m3/mes .........................................................................
4,40
Exceso m3 .....................................................................................
0,60
SOMADO, AGONES, BANCES, Y LOS CABOS, según las
Ordenanzas Fiscales de las Parroquias Rurales
II) DERECHOS DE ENGANCHE A LA RED GENERAL

Artículo 3º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente
TAR I FA
EUROS

PRAVIA, CAÑEDO, OMEDAS, BEIFAR, LUERCES,
RECUEVO, PEÑAULLÁN, EL VALLE, CORRALINOS,
CADARIENZO, CAMPASOLA, LAS CAMPAS, REPOLLES
Y PRONGA.
Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada
vivienda o local de negocio .........................................................

284

PERZANAS Y VILLAGONZAY
2,90
0,40

Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada
vivienda o local de negocio .........................................................

494,60

III) ALTA EN EL SERVICIO
6
0,90
4,40
0,60

Para todos los abonados ...............................................................

20

IV) ALTA PROVISIONAL PARA OBRA .........................................
36,30
(cada mes de servicio)
Cada recibo conjunto o individual por los servicios de agua, recogida de basuras y alcantarillado verá incrementado su importe en la cantidad de 0,70 euros, en
concepto de gastos de gestión recaudatoria.

CAÑEDO, OMEDAS, BEIFAR, LUERCES, RECUEVO,
CORRALINOS, CADARIENZO, CAMPASOLA,
LAS CAMPAS, REPOLLES Y PRONGA, REDIVIÑA,
LA FUNGAL, SAN PELAYO Y PUENTEVEGA
Uso doméstico:
Mínimo 12 m3/mes .......................................................................

0,40

2.- Otros abonados:

FUNDAMENTO LEGAL

I) SUMINISTRO DE AGUA
PRAVIA
Uso doméstico:
Mínimo 6 m3/mes .........................................................................
Exceso m3 .....................................................................................
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes .......................................................................
Exceso m3 .....................................................................................
Otros Usos industriales:
Mínimo 6 m3/mes .........................................................................
Exceso m3 .....................................................................................

EUROS

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

Uso doméstico:
Mínimo 10 m3/mes .......................................................................
Exceso m3 .....................................................................................

APROBACIÓN Y VIGENCIA

CONCEPTO

22-XII-2007

OBLIGACIÓN DE PAGO
2,70

Artículo 4º.—La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la
prestación del servicio especificado en la Ordenanza, atendiendo la petición formu-
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lada por el interesado, con periodicidad bimensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del período siguiente a
aquel en el que se realicen.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 5º.—Los interesados en que le sean prestados los servicios reguladores en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.
Articulo 6º.—Bimensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de
la presente Ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos
de reclamaciones.
Artículo 7º.—El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del correspondiente recibo.
Artículo 8º.—Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Asimismo se exime del pago de la tasa al Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia y
Hogar centro de Día de Pravia mientras subsista el Convenio de Colaboración firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en
dicha Residencia.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 34
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS,
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS ANÁLOGOS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 o) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por la prestación de los servicios de casas de baños,
duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—Son sujetos pasivos de la tasa por la prestación de los servicios
de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas análogas las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General Tributaria que se beneficien del servicio o de la actividad administrativa.
TARIFAS
Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
" La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TAR I FA

5,70
5
10
4
8,50

ACTIVIDADES DE CLUBES
-Abono por actividad (comprenderá desde setiembre a mayo,
inclusive), en fútbol-sala , fútbol, baloncesto, voley, natación
y nuevas actividades, por cada participante........................................
-Abono por actividad (año completo) en tenis, por
cada participante .................................................................................

26,80
33,90

.....................................................................................................
.....................................................................................................
- Campo de hierba...............................................................................

11

CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA SINTÉTICA
(PRECIO POR PARTIDO)
- Con luz .............................................................................................
- Sin luz...............................................................................................
- Con luz (media cancha, para futbito) ...............................................
- Sin luz (media cancha, para futbito).................................................

33
22
21
14

CAMPOS DE FUTBOL, PISTA INTERIOR, PISTA
POLIDEPORTIVA EXTERIOR Y PISTA DE TENIS
(CUOTA MENSUAL).
- Cuota por equipo o grupo con horario asignado, 1 hora
semanal, excepto fútbol que serán 2 horas, (cada uno) ......................

30,90

ENTRADAS A LAS PISCINAS EXTERIORES (a partir de 4 años)
- Entrada individual, normal ...............................................................
- Entrada bonificada (menores de edad, mayores de 65 años,
discapacitados, jubilados, prejubilados y menores de 30 años
si son estudiantes o están en el paro) ..................................................
- Abonos de temporada
Familiar...............................................................................................
Individual normal ...............................................................................
Individual especial ..............................................................................
Individual bonificado..........................................................................
CURSILLOS DE NATACION (CADA UNO)
- De 2 dias a la semana, mensual
Adultos................................................................................................
Menores de 14 años, mayores de 65 años, discapacitados,
jubilados y prejubilados y menores de 30 años si son estudiantes
o están en el paro ................................................................................
- De 3 dias a la semana, mensual
Adultos................................................................................................
< 14 años, > 65 años, discapacitados, jubilados, prejubilados y
< de 30 años si son estudiantes o están en el paro .............................
- Grupos organizados ..........................................................................

2,10

1,10
48,30
38
27,80
17,50

18,50

10,30
27,80
15,50
28,80
grupo/sesión

EUROS

II. PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO ANEXO

I. CUOTA DE INSCRIPCIÓN A LAS INSTALACIONES

A) PISCINA:

DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE AGONES
-Abono familiar (comprende padre, madre e hijos hasta
18 años), anual ....................................................................................
-Abono individual normal anual ........................................................
-Abono individual especial (comprende mayores de 14 años que
sean menores de 30 años si son estudiantes o están
en el paro) anual..................................................................................
-Abono individual bonificado (comprende niños hasta 14 años,
mayores de 65 años, jubilados, prejubilados y discapacitados)..........

2,10

CAMPOS DE FÚTBOL (PRECIO POR PARTIDO)

Artículo 9º.—A fin de dar cumplimiento al Convenio colectivo firmado entre
el Ayuntamiento y el personal del mismo, se establece la siguiente bonificación:
Los trabajadores del Ayuntamiento residentes en Pravia, estarán exentos del pago
de la tasa, pero sólo en los casos de residencia habitual.

CONCEPTO

PISTAS (PRECIO POR HORA), sólo para abonados
-Pista exterior sin luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una
(con reserva) ....................................................................................
-Pista exterior con luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una
(con reserva): .....................................................................................
-Pista interior sin luz (con reserva):..................................................
-Pista interior con luz (con reserva)..................................................
-Pista interior sin luz (sin reserva):...................................................
-Pista interior con luz (sin reserva):..................................................

SUPLEMENTO PARA ABONADOS A TODAS LAS INSTALACIONES
89,40
79,10

48,30
38

- Que tengan abono familiar, por mes.................................................1º miembro 10,30
otros 4,20 (cada uno)
por día .................................................................................................1º miembro 1,70
0,70 el resto
- Que tengan abono individual normal, por mes.................................
10,30
Por dia.................................................................................................
1,70
- Que tengan abono individual especial, por mes ...............................
8,30
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Por día.................................................................................................
- Que tengan abono individual bonificado, por mes...........................
Por día.................................................................................................

1,30
6,20
0,80

ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA
- Cuota de inscripción, anual ..............................................................
- Abono mensual
Familiar. ..............................................................................................
Individual............................................................................................
Individual especial ..............................................................................
Individual bonificado..........................................................................

20,60
28,80
20,60
15,50
10,30

- Tarifa diaria
Familiar...............................................................................................1º miembro 1,70
0,70 el resto
Individual............................................................................................
1,70
Individual especial ..............................................................................
1,30
Individual bonificado..........................................................................
0,80
ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA Y AL GIMNASIO
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- Tarifa diaria
Familiar...............................................................................................1º miembro 1,30
0,70 el resto
Individual............................................................................................
1,30
Individual especial ..............................................................................
1,10
Individual bonificado..........................................................................
0,90
NO ABONADOS PISCINA CLIMATIZADA
- Entrada individual ............................................................................
- Bono de 10 entradas .........................................................................
- Bono de 15 entradas .........................................................................
- Alquiler de 1 calle, por hora .............................................................

2,50
20,60
28,80
25,70

NO ABONADOS GIMNASIO O SAUNA
- Entrada individual gimnasio o sauna................................................
- Entrada individual piscina y gimnasio y/o sauna .............................

2,50
3,70

NO ABONADOS PISCINA EXTERIOR
- Bono de verano de 10 entradas.........................................................
- Bono de verano de 15 entradas.........................................................

18,50
24,70

O SAUNA (UNO EXCLUYE A OTRO)
- Cuota de inscripción, anual ..............................................................
20,60
- Abono mensual
- Familiar.............................................................................................
37
Individual............................................................................................
28,80
Individual especial ..............................................................................
23,70
Individual bonificado..........................................................................
15,50
- Tarifa diaria
Familiar...............................................................................................1º miembro 2,20
0,90 el resto
Individual............................................................................................
2,20
Individual especial ..............................................................................
1,70
Individual bonificado..........................................................................
1,10
ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA, AL GIMNASIO Y
A LA SAUNA
- Cuota de inscripción, anual ..............................................................
20,60
- Abono mensual
Familiar...............................................................................................
40,10
Individual............................................................................................
32,90
Individual especial ..............................................................................
24,70
Individual bonificado..........................................................................
16,50
- Tarifa diaria
Familiar...............................................................................................1º miembro 2,30
1,10 el resto
Individual............................................................................................
2,30
Individual especial ..............................................................................
1,80
Individual bonificado..........................................................................
1,80

CURSILLOS EN SALA POLIVALENTE
- Aerobic.................................................................... 20,60 abo./30,90 no abon.
- Gimnasia mantenimiento ........................................ 14,40 abo./21,60 no abon.
- Yoga ........................................................................ 20,60 abo./30,90 no abon.
- Bono para abonados de 10 sesiones (válido para 2 meses)..............
30,90
- Clases sueltas abonado .....................................................................
3,60
- Clases sueltas no abonado ................................................................
4,70
ALQUILER DE ESPACIOS
- Por alquiler del aula de conferencias del polideportivo
1 hora ..................................................................................................
25,00
1/2 día (6 horas) ..................................................................................
120,00
1 día ....................................................................................................
200,00
- Por alquiler del pabellón polideportivo para eventos
no deportivos ...................................................................................... 1.200/día
Las nuevas altas como abonados anuales que se produzcan verán prorrateada
su cuota, por trimestres.
Las personas que deseen hacer una actividad y no tengan la condición de
socio, para el acceso a las instalaciones deberán abonar la tasa fijada para la entrada
individual normal o bonificada, según corresponda.
OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4º.—La obligación de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio atendiendo la petición formulada por el interesado.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

ABONOS AL GIMNASIO O A LA SAUNA
(UNO EXCLUYE A OTRO)
- Cuota de inscripción, anual ..............................................................
20,60
- Abono mensual
Familiar...............................................................................................
14,40
Individual............................................................................................
10,30
Individual especial ..............................................................................
8,30
Individual bonificado..........................................................................
6,20
- Tarifa diaria
Familiar...............................................................................................1º miembro 1,10
0,70 el resto
Individual............................................................................................
1,10
Individual especial ..............................................................................
0,80
Individual bonificado..........................................................................
0,70
ABONOS AL GIMNASIO Y A LA SAUNA
- Cuota de inscripción, anual ..............................................................
- Abono mensual
Familiar...............................................................................................
Individual............................................................................................
Individual especial ..............................................................................
Individual bonificado..........................................................................

20,60

Artículo 5º.—Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar anualmente en las oficinas municipales solicitud con expresión del servicio que se requiera, teniendo el abono validez para ese
sólo ejercicio. La solicitud habrá de formularse durante el mes primero de la temporada a que se refiera, enero, junio o setiembre.
Artículo 6º.—El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del correspondiente recibo.
Artículo 7º.—Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
BONIFICACIONES
Artículo 8º.—Para los miembros de familias numerosas se establece una bonificación, para las actividades, del 50% sobre la tasa recogida en tarifas.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL

20,60
15,50
12,40
8,30

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.
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ORDENANZA FISCAL Nº 35
REGULADORA DE LA TASA POR ALQUILER DE MAQUINARIA
Y PRESTACION DE SERVICIOS POR TRABAJOS Y MATERIALES.

ORDENANZA FISCAL Nº 37
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

FUNDAMENTO LEGAL

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en el Art. 20.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, se establece la tasa por alquiler de maquinaria y prestación de servicios por trabajos y materiales con cargo a particulares, que se regirá por la presente Ordenanza.

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

SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—Se hallan obligadas al pago de la presente tasa las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General
Tributaria que resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio.
TARIFAS
Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente

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

TAR I FA
CONCEPTO

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

UNIDAD DE ADEUDO

EUROS

FINES
1.—UTILIZACION DE PALAS
—Volvo modelo 3600 ............................................. Hora

49,80

—Volvo 646 ............................................................ Hora

45,70

—Hitachi................................................................. Hora

37,60

2.- UTILIZACION DE CARROCETAS ............... Hora

26,60

3.- UTILIZACION DE DESBROZADORA.......... Hora

28,40

4.- CAMIÓN "MAN" O-9444-CC ....................... Hora

32,20

5.- DUMPER .......................................................... Hora

6,50

5.-PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Jefe de equipo ..................................................... Hora

17,70

Oficial de 1ª de oficio ......................................... Hora

16

Peón .................................................................... Hora

13,70

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4º.—La obligación de pago de la tasa nace al autorizarse la prestación
del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado, o, en caso de que
aquél se inicie de oficio, cuando comience la prestación del servicio o la realización
de la actividad.

Artículo 4º.—Los fines del Servicio de Ayuda a Domicilio serán, entre otros
los siguientes:
a) Articular un instrumento legal que permita al Ayuntamiento la aplicación y
regulación de un servicio que se considera imprescindible desde un punto de vista
social para los siguientes sectores de la población:
- Tercera Edad.
- Disminuidos físicos y psíquicos.
- Infancia.
- En general a todas aquellas personas que por circunstancias determinadas,
realmente ponderadas, demanden con carácter transitorio la prestación del servicio.
b) Evitar y/o prevenir situaciones socio-familiares de grave deterioro físico,
psíquico y social.
c) Contribuir solidariamente para garantizar la prestación eficaz del servicio a
todas las personas con escasos o nulos recursos económicos.
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO
Artículo 5º.—Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las
personas que residan en el término municipal de Pravia, estén empadronados en
este Ayuntamiento y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias.
a) Los ancianos, minusválidos, etc., que requieran asistencia para seguir
viviendo en su domicilio familiar, evitando el ingreso en Residencias, Hogares y
otras instituciones afines.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

b) Las personas necesitadas de ayuda, y que vivan con familiares que no puedan prestarles la atención necesaria por razones de trabajo, enfermedad o incapacidad.

Artículo 5º.—Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.

c) Las familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
madres con excesivas cargas familiares o en situaciones económicas o sociales
inestables.

Artículo 6º.—El pago de la tasa se efectuará mediante ingreso directo en la
Tesorería municipal.

Artículo 6º.—La prestación mínima del servicio será de 4 horas semanales y la
máxima de 15 horas, también semanales, salvo casos excepcionales en los que, previa valoración del Centro de Servicios Sociales, la prestación del servicio podrá ser
inferior o superior.

Artículo 7º.—Las deudas liquidadas podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
BONIFICACIONES
Artículo 8º.—Las Parroquias rurales y demás entidades locales de ámbito inferior al municipal que existan en el municipio gozarán de una bonificación del 50%
sobre las cuotas recogidas en el apartado 1 de la tarifa de la presente Ordenanza fiscal. La misma bonificación será aplicada, cualquiera que sea el solicitante, cuando
el servicio consista en el enterramiento de animales muertos.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.

Artículo 7º.—La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será siempre
temporal, no indefinida. Se sujetará a los criterios de evaluación periódica del Centro de Servicios Sociales, que podrá variar o cesar la prestación cuando concurran
las causas que lo justifiquen.
Artículo 8º.—La prestación del servicio cesará por alguna de las siguientes
causas:
a) A petición del usuario
b) Por desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio
c) Por falsedad en los datos aportados por el solicitante en la solicitud, o por
ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación que motivó
la concesión del servicio.
d) Por el impago en el período de 2 mensualidades, salvo que por razones justificadas del Centro de Servicios Sociales se estime la concesión de un plazo superior que no sobrepasará los 4 meses.
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SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

APROBACIÓN Y VIGENCIA

Artículo 9º.—Las personas o colectivos familiares interesados en obtener la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio presentará la debida solicitud, conforme al modelo establecido, en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad
Cinco Villas o en el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓNES FINALES
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1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, fue aprobada por EL
PLENO MUNICIPAL en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil
siete.

Se deberá aportar la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I., C.I.F., o pasaporte.
- Certificado de empadronamiento y de residencia.
- Certificado de convivencia.
- Fotocopia de la declaración de la renta del último ejercicio vencido o, en su
caso, certificado que acredite la no obligación de presentarla, del solicitante y
demás que conforme la unidad familiar, entendida como todos los que convivan
con el solicitante o beneficiario.
- En caso de no haber presentado declaración de la renta, deberá aportar justificantes de los ingresos, expedido por la empresas y organismos competentes, certificados de las pensiones de cualquier tipo recibidas e información fiscal de los intereses de capitales. Estos ingresos se entenderán referidos a todos los miembros de
la unidad familiar.
- Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana, a nombre del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.
- Certificados médicos de la situación física y psíquica del beneficiario, en su
caso.
El usuario viene obligado a comunicar las variaciones que se produzcan con
respecto a los datos referidos en los puntos anteriores, especialmente en lo que se
refiere a los ingresos económicos de la unidad familiar. La ocultación de dicha
información será causa de cese de la prestación del servicio conforme a lo establecido en el artículo 8º de la presente Ordenanza.
Artículo 10º.—El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los
datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos si lo
considerase oportuno.
Artículo 11º.—El Centro de Servicios Sociales, a la vista de las solicitudes
presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con
que se cuente en cada momento, determinará, mediante resolución motivada, las
solicitudes concretas que pueden ser atendidas, su duración y horario y la aportación económica del beneficiario.
DE LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 13º.—El servicio se financiará con las aportaciones económicas del
Ayuntamiento, las de los beneficiarios obligados al pago y con las subvenciones
concedidas por otras Administraciones Públicas.
Artículo 14º.—Para el buen funcionamiento del servicio que se regula por la
presente Ordenanza se hace imprescindible el establecer el justo equilibrio entre las
aportaciones económicas que el Ayuntamiento consigne presupuestariamente y las
que, con el mismo fin hagan efectivas los usuarios obligados al pago. A tal fin se
establece la siguiente
TAR I FA

Hasta 4.619
4.620 hasta 5.279
5.280 hasta 5.939
5.940 hasta 6.598
más de 6.598

Articulo 1.—
De acuerdo con lo establecido en los Art. 4 y 106 de la Ley 7/85, de Régimen
Local, y 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la tasa por inmovilización y recogida de vehículos de
la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Articulo 2.—
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de los servicios o actividades de competencia municipal necesarios para la inmovilización por medios
mecánicos, retirada de la vía pública y depósito de aquellos vehículos estacionados
que impidan totalmente la circulación, constituyan un peligro para la misma o la
perturben gravemente, de acuerdo con la legislación vigente, por aplicación del
Reglamento General de Circulación, R.D. 1428/2003, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, R.D.L. 339/90, y en particular, Art. 70
y 71 de la Ordenanza Municipal de Tráfico en vigor en el Ayuntamiento de Pravia.
Articulo 3.—
Es sujeto pasivo de la tasa el conductor responsable del estacionamiento inadecuado, respondiendo solidariamente con el sujeto pasivo el propietario del vehículo, excepto en el supuesto de vehículos robados, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones que se efectúen por la Policía Municipal.
Articulo 4.—
La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio. En el supuesto de retirada de vehículos de la vía pública se
entenderá iniciado el servicio cuando el camión-grúa comience a realizar el trabajo
de carga del vehículo.
Articulo 5.—

Artículo 12º.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será 7,80
euros por cada hora de servicio prestada.

RENTA FAMILIAR ANUAL (EUROS)

ORDENANZA FISCAL Nº 38
REGULADORA DE LA TASA POR LA RETIRADA DE VEHICULOS
DE LA VIAPÚBLICA

PORCENTAJE

0%
20%
40%
60%
100%

La renta familiar anual se obtendrá de dividir por el numero de miembros la
totalidad de los ingresos que, por cualquier concepto, sean imputables a la unidad
familiar.
OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 15º.—
a) Mensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los usuarios afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos de reclamaciones.
b) La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se presta el servicio.

La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente
cuadro de tarifas:
Epígrafe 1. Inmovilización de Vehículos.
- Por cada vehículo inmovilizado: 49,90 euros.
Epígrafe 2. Recogida de Vehículos de la vía pública.
- Por la retirada de vehículos de todo tipo, automóviles de turismo y furgonetas, con tonelaje hasta 3.000 kilogramos:
a) Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos necesarios
para el traslado del vehículo no se pueda consumar éste por la presencia del propietario: 54 euros.
b) Cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor:
92,50 euros.
- Por la retirada de toda clase de vehículos con tonelaje superior a 3.000 kilogramos, las cuotas serán las señaladas en el apartado anterior, incrementadas en 10
euros por cada 1.000 kilogramos o fracción que exceda de 3.000 kilogramos.
La anterior tarifa se completará con las cuotas correspondientes al depósito y
guarda de los vehículos desde su recogida.
Epígrafe 3. Depósito de vehículos.
Primer día: 2,60 euros.
Por cada día a partir del siguiente al de su depósito: 3,60 euros.
Art. 6.—
El pago de la tasa deberá efectuarse, dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, en la Tesorería Municipal.
Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas son independientes de la
multa que por denuncia de la infracción cometida corresponda, y se liquidarán por
acto o servicio prestado.
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Art. 7.—
En todo caso, y a tenor de lo establecido en el Art. 71.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo no será devuelto
a su titular hasta tanto no acredite haber efectuado el pago de la tasa, o prestado
garantía suficiente, sin perjuicio del derecho a recurrir que le asiste y de la posibilidad de repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la infracción
que haya dado lugar a la retirada del vehículo.
El expresado pago no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación
o de policía urbana.
Art. 8.—
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones así
como las sanciones que a las mismas correspondan, serán de aplicación las normas
establecidas en la vigente Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de 2007, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 40
REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO
DE TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS
AUTOMÁTICOS Y CABINAS TELEFÓNICAS CON
ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de Marzo, se establece la tasa por aprovechamiento de terrenos de dominio público
con cajeros automáticos y cabinas telefónicas con acceso directo desde la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.—Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local que se deriva de la instalación de cajeros automáticos, anexos o no a establecimientos de crédito, instalados
con frente directo a la vía pública, en línea de fachada, y de cabinas telefónicas con
acceso directo desde la vía pública.
SUJETO PASIVO
Artículo 3.º.—
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la
preceptiva autorización.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y concursos de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
TARIFAS
Artículo 4.º.—La cuota a pagar será de 308,10 euros anuales por unidad, y se
fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el aprovechamiento especial del terreno si este no fuese de dominio público.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 5.º.—
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes, concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez se conceda la autorización o se proceda al aprovechamiento aún sin
haberse otorgada aquella, el Ayuntamiento girará la liquidación tributaria correspondiente.
4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se acuerde la
caducidad de la autorización o se presente la baja justificada por el interesado. La
declaración de baja surtirá efectos a partir del trimestre natural siguiente al de su
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presentación. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario la no presentación de
la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6.º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7.º.—
1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso se ajustará a esta circunstancia.
2. La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año, incluyendo el del comienzo. Asimismo en el caso de cese del aprovechamiento especial
las cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquél en el que se
produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en lo que no hubiera
disfrutado del aprovechamiento.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se efectúe el aprovechamiento del dominio público se procederá a la devolución del importe satisfecho.
INGRESO DE LA TASA
Artículo 8º.—El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los elementos
esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecha la deuda tributaria.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los sujetos pasivos de la tasa deberán presentar declaración comprensiva del
número de unidades ya existentes que tengan frente directo a la vía pública durante
el mes de Enero del ejercicio 2006, rigiendo para la instalación de nuevas unidades
lo establecido en el Artículo 5º de la presente Ordenanza Fiscal..
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, una disposición transitoria y otra final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.
ORDENANZA FISCAL Nº 41
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE
LOS SERVICIOS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE PRAVIA.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de Marzo, se establece la tasa por utilización de los servicios de la estación de autobuses, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2º.—Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de actividades realizadas en la Estación de Autobuses, el uso privativo de esa instalación o la
prestación de los servicios en ella establecidos, y la obligación de contribuir nacerá
desde el momento en que sea autorizado tales usos de los bienes o instalaciones de
la misma o desde que tenga lugar la prestación de los servicios.
SUJETO PASIVO
Artículo 3.º.—
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, empresas concesionarias de las líneas de transporte de viajeros, a cuyo favor se otorguen las licencias y
autorizaciones para el ejercicio de las actividades objeto de la exacción.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y concursos de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
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TARIFAS
Artículo 4.º.—La cuota a pagar será de 102,70 euros mensuales por la utilización del suelo de dominio público reservado para parada y aparcamiento de autobuses de los servicios de transporte de viajeros, y resto de la superficie pública habilitada para las maniobras y circulación de los mencionados vehículos, y se fija
tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del terreno si este no fuese de dominio público, así
como el coste real o previsible del servicio prestado.
NORMAS DE GESTIÓN

Marzo, se establece la tasa por cursar estudios en la Escuela Municipal de Francés,
que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—Son sujetos pasivos de la tasa por cursar estudios en la Escuela
Municipal de Francés las personas físicas que se beneficien del servicio.
TARIFAS
Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente

Artículo 5.º.—

TAR I FA

1. Las personas o entidades interesadas en la utilización de los servicios de la
Estación de Autobuses deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes, concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez se conceda la autorización el Ayuntamiento girará la liquidación
tributaria correspondiente.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6.º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7.º.—
1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso se ajustará a esta circunstancia.
2. La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año, incluyendo el del comienzo.

CONCEPTO

EUROS

1.- Cuota mensual ...............................................................................

6

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 4º.—La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la
prestación del servicio, atendiendo la petición formulada por el interesado, con
periodicidad mensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del período siguiente a aquel en el que se realicen.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 5º.—Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.
Artículo 6º.—El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del recibo.
Artículo 7º.—Las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
BONIFICACIONES
Artículo 8º.—No se admitirá bonificación alguna.

INGRESO DE LA TASA
Artículo 8º.—El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los elementos
esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecha la deuda tributaria.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, y una disposición
final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.

APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.
ORDENANZA Nº 44
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—

ORDENANZA Nº 42
REGULADORA DE LAS NORMAS BÁSICAS DE GESTIÓN
DIRECTA DE LA RADIO LOCAL, RESPECTO AL PRECIO DE
LAS CUÑAS PUBLICITARIAS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 y 127, del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
Marzo, se establece la tasa por la prestación de servicios educativos en las escuelas
infantiles de primer ciclo de Pravia.

Las solicitudes se presentarán en modelo tipo ante el Registro General del
Ayuntamiento.
Se procederá a la liquidación previa de las cuantías, estableciéndose un precio
único de 20,60 euros mensuales para 20 cuñas de 20 segundos cada una, a emitir
también al mes.
Se establece la obligatoriedad de la domiciliación del pago.
Se deberá realizar el depósito previo de la cantidad liquidada, devolviéndose
el mismo en el caso de que no lleguen a emitirse las cuñas publicitarias solicitadas.
Las presentes normas fueron aprobadas por el Pleno municipal en fechas de 27
de Mayo de 2004, 10 de Noviembre de 2006 y 25 de Octubre de 2007.

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 2.º.—
Estarán obligados al pago esta tasa las personas que se beneficien del servicio,
mas concretamente, los padres y tutores de los niños que soliciten, utilicen o se
beneficien de la prestación.
CUANTIA
Artículo 3.º.—
Se fijan las siguientes tarifas:
Jornada de mañana (hasta 8 horas, incluye comida):

ORDENANZA FISCAL Nº 43
REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES
EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES
(ESCUELA MUNICIPAL DE FRANCES)
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.v) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de

254,61 euros/mes, para el curso escolar 2006-2007,
y 262,25 euros/mes para el curso escolar 2007-2008.
Jornada de tarde (hasta 4 horas, merienda incluida) o, si se autoriza, media jornada de mañana (sin comida):
127,31 euros/mes para el curso escolar 2006-2007,
y 131,12 euros/mes para el curso escolar 2007-2008.
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No obstante, cuando por razones justificadas, que serán determinadas con
carácter general por la Administración Educativa, el niño no asista a las escuelas
durante un periodo superior a medio mes, solamente se le facturará en dicho mes el
50% de la tarifa correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes,
durante ese periodo la familia deberá abonar únicamente el 20% de la tarifa, en
concepto de reserva de plaza.
El importe de la tarifa se prorrateará por días naturales del mes en los casos de
primer ingreso o baja definitiva en el centro.

APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de cinco artículos, y una disposición
final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 4.º.—
Las personas interesadas en la utilización de los servicios educativos en las
escuelas infantiles de primer ciclo deberán solicitarlo previamente, de acuerdo con
el procedimiento de admisión de alumnos aprobado por el Ayuntamiento, naciendo
la obligación de pagar la tasa desde que se inicie la prestación del servicio..

ORDENANZA Nº 45
REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA AL MUSEO
DEL PRERROMÁNICO DE SANTIANES DE PRAVIA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.º.—

Una vez se conceda la autorización el pago se realizará mensualmente, con
carácter anticipado, durante los diez primeros días el mes, mediante cargo o adeudo
en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la
correspondiente autorización bancaria, al formalizar la solicitud.

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

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5.º.—Se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta
(SMI, salario mínimo interprofesional) y el número de miembros de la unidad familiar, según el siguiente cuadro:
Tramos de Renta Familiar
(mensual)
Desde
Hasta

Artículo 2.º.—
Estarán obligados al pago de esta tasa los usuarios o visitantes del Museo del
Prerrománico de Santianes de Pravia.
CUANTIA

Bonificación
Artículo 3.º.—

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

------------

2 SMI

100%

2 SMI

2,71 SMI

63%

2,71 SMI

3,39 SMI

50%

Adultos (de mas de 16 años):

2 euros.

3,39 SMI

4,07 SMI

25%

Niños (de 12 a 16 años):

1 euro.

0%

Niños (de menos de 12 años):

0 euros.

4,07 SMI

-----------

Grupos (mas de 15 personas):
Las estancias de media jornada devengarán cuotas equivalentes al 50% de las
que se deriven del anterior cuadro.
Las familias de mas de 4 miembros tendrán además una bonificación adicional
de 30 € por cada hijo/a (excluidos los dos primeros hijos y hasta una renta familiar
máxima de 6 veces el SMI).

Adultos (de mas de 16 años):

1 euro.

Niños (de 12 a 16 años):

0,50 euros.

Niños (de menos de 12 años):

0 euros.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
En el supuesto de que varios hermanos de la unidad familiar asistan al mismo
Centro, se aplicará un descuento del 20% de la cuota correspondiente a cada uno.
A efectos del cálculo de la tasa establecida se considera renta neta familiar
mensual el resultado de dividir por doce el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar durante el último año.
En el caso de que la unidad familiar desee acogerse a las bonificaciones previstas y haya hecho declaración de rentas en el ejercicio anterior, se entenderá por
renta neta familiar la "parte general de la base imponible del IRPF previa a la aplicación del mínimo personal y familiar".
En el caso de que la unidad familiar desee acogerse a las bonificaciones previstas y ella, o alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de rentas, se
deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos
en los últimos doce meses, en particular:
- las nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin
obligación de declarar.
- certificado del Catastro sobre bienes inmuebles poseídos.
- y, en caso de desempleo, acreditación documental de la referida situación.
Se considerará renta neta el resultado de minorar los ingresos totales de la unidad familiar con los gastos que tienen la condición de fiscalmente deducibles en el
I.R.P.F.
La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa
audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente, con efectos
retroactivos.
Las variaciones que eventualmente pudieran producirse en las circunstancias
económicas o familiares de los usuarios una vez concedida la bonificación deberán
ser comunicadas al Ayuntamiento.
Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter
general para los precios públicos del Principado de Asturias.

Artículo 4º.—No se establecen.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de cuatro artículos, y una disposición
final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día veinticinco de Octubre de dos mil siete.

DE LAS REGUERAS
Anuncio sobre aprobación de retribuciones para los miembros
de la Corporación correspondientes al año 2007
Por acuerdo del Pleno de fecha 2 de julio de 2007, se han
aprobado las siguientes retribuciones para los miembros de la
Corporación en el año 2007:
Señor Alcalde: 29.970,64 euros en catorce pagas, con
carácter bruto anual, por dedicación exclusiva al cargo.
Señora Concejala Delegada del Área Social: 9.819,60
euros en catorce pagas, con carácter bruto anual, por ampliación de la dedicación parcial al cargo a 14 horas que se realizará tres días a la semana.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo prevenido en
el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Por Hidrocantábrico Genesa se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de Parque Eólico en Sierra de
Baos y El Pumar, de este municipio.

Las Regueras, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
20.504.

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
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

DE RIBADEDEVA
Edicto de aprobación inicial de Proyecto de Urbanización de
Unidad de Actuación UA-B01en Bustio

Salas, a 3 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.113.

Aprobación inicial de Proyecto de Urbanización de Unidad
de Actuación UA-B01 en Bustio presentado a trámite por
Kasaro Empresa de Gestión S.L.

DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

El señor Alcalde-Presidente, con fecha 29 de noviembre de
2007 dictó la siguiente resolución:

Anuncio de adjudicación de las obras de acondicionamiento de
bajos de la calle Les Carboneres para Centro de Servicios
Sociales

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de Unidad de Actuación UA-B01 en Bustio, presentado
por Kasaro Empresa de Gestión S.L., la vista del informe emitido al respecto por la técnico municipal con la expresa advertencia que para obtener la aprobación definitiva han de darse
cumplimiento a las condiciones contenidas en el mismo.
Segundo.—Someterlo a información pública durante el
plazo de un mes mediante anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los
periódicos de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo a la solicitante y
única propietaria del solar.
Colombres, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.974.
– •–

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica Municipal – Secretaría General.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
acondicionamiento de bajos de la calle Les Carboneres
para Centro de Servicios Sociales.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
18 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

Edicto de solicitud de licencia para instalación de un silo de
aspiración en Noriega

b) Procedimiento: Abierto.

Por don Juan Carlos Camacho Marotías, en representación
de Maderas Camacho S.L., se solicita licencia para instalación
de un silo de aspiración en Noriega.

4.—Presupuesto base de licitación:

De conformidad con lo previsto en el apartado a), de número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública la adecuación de sótano de edificio para guardería de vehículos, por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular, por escrito, las
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Colombres, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.973.

c) Forma: Subasta.

a) Importe total: 131.432,78 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Jaime Fernández S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.395,76 euros, IVA, gastos
generales y beneficio industrial incluidos.
San Martín del Rey Aurelio, a 16 de noviembre de 2007.—
El Alcalde.—19.864.

DE SARIEGO

DE SALAS

Anuncio de solicitud de licencia para fabricación y distribución de pinturas, barnices y productos afines en el edificio
industrial a realizar en el Polígono Industrial de Santianes

Edicto de solicitud de licencia municipal para actividad de
Parque Eólico en Sierra de Baos y El Pumar

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por don Raúl
Quijano Vargas, Ingeniero Proyectista de Ibérica de Revesti-
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mientos S.A., licencia para fabricación, almacenamiento y distribución de pinturas, barnices y productos afines en edificio
industrial a realizar en el Polígono Industrial de Santianes, par.
15 a 24 y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se somete a información pública, por plazo de diez días hábiles a contar desde la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Sariego, a 23 de noviembre del 2007.—El Alcalde.—
20.386.
– •–
Anuncio de aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 9 de noviembre de 2007, anuncio relativo al expediente de modificación de créditos, mediante suplemento de
crédito, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha
26 de octubre de 2007 y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo legalmente establecido, se eleva a definitivo dicho acuerdo a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo el resumen de lo modificado el siguiente:
—Gastos:

Pola de Siero, a 28 de noviembre de 2007.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—20.252.
– •–
Anuncio de notificación relativo a petición de documentación
para adjudicación de puestos en los mercadillos de Pola de
Siero y Lugones
Habiéndose intentado la notificación por correo certificado
y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de doña Ana M.ª Hernández
Gabarri, doña Awa Guisse, doña Juana Sandoval Peláez, don
José Fabián Flores Campo y doña Laia Frías Solano que al
haber quedado vacantes una serie de puestos en los mercadillos
de Pola de Siero y Lugones y en el supuesto de seguir interesados en la adjudicación de un puesto en los citados mercadillos,
deberán presentar la documentación oportuna; para lo que se le
concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en base al art. 71.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; transcurrido el cual, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42 del citado texto legal.
Pola de Siero, a 30 de noviembre de 2007.—La Concejala
de Participación Ciudadana, Comercio y Mercados, Turismo y
Festejos.—20.250.

Capítulo 1. Gastos de personal: 3.300 euros.
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 24.500
euros.
—Ingresos:
Capítulo 8. Activos financieros: 27.800 euros.
Sariego, a 3 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.218.

DE SIERO
Anuncio de notificación de interposición de recurso contencioso-administrativo n.º 247/07 contra la resolución desestimatoria de la recepción de las obras de urbanización del Polígono
Industria El Águila Negra en Colloto (segregado n.º 2)
Interpuesto por Gestión Nora recurso contencioso-administrativo 247/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo contra la resolución desestimatoria
de la recepción de las obras de urbanización del Polígono
Industrial el "Águila Negra" de Colloto (segregado n.° 2) e
intentada la notificación personal a don José Manuel Alonso
Cienfuegos como interesado en el expediente, sin que se haya
podido llevar a cabo, sirva la publicación de este anuncio, de
notificación conforme a lo previsto el artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
como posible interesado en el expediente por si deseara personarse en el plazo de 9 días contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

– •–
Anuncio de concurso para contratación del suministro de 4
motos, 20 cascos, 20 guantes de verano y 20 guantes de invierno
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 251RS021.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de 4 motos, 20 cascos, 20 guantes verano y 20 guantes invierno con destino a la Policía Local.
b) Número de unidades a entregar: 4 motos, 20 cascos, 20
guantes verano y 20 guantes invierno.
c) División por lotes y número: no hay.
d) Lugar de entrega: naves de La Tejera.
e) Plazo de entrega: máximo 45 días desde notificación
acuerdo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total del presupuesto formulado: Treinta y dos
mil novecientos euros (32.900,00 euros), IVA incluido.
5.—Características del suministro:
Las establecidas en el Anexo V del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6.—Garantías:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación (658,00 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
7.—Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica:
a) Económica y financiera: cualquiera de los medios recogidos en el art. 16 del TRLCAP.
b) Técnica: cualquiera de los medios recogidos en el art.
17 del citado Texto Refundido.
8.—Obtención de documentación e información:

c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las
ofertas técnicas, sobre "B" y ofertas económicas Sobre
"C", se notificará a los licitadores a través de fax, al
igual que la necesidad de subsanar la documentación
administrativa del sobre "A", en su caso y plazo para
llevarlo a cabo.
11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (en su caso).
Pola de Siero, a 4 de diciembre de 2007.—El Concejal
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior.—20.425.
– •–

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación).
– Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
– Localidad y código postal: Siero, 33510.
– Teléfono: 985.72.54.24.
– Fax : 985.72.32.31.

Anuncio de aprobación, información pública y puesta al cobro
de la aprobación de padrones correspondientes a los Precios
Públicos por la prestación de los servicios de Teleasistencia
Domiciliaria, Ayudas a Domicilio y Escuela Infantil de Primer
Ciclo

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http://www.aytosiero.es (apartado de información).

Aprobados por esta Concejalía-Delegada de Economía,
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondientes a los
Precios Públicos por la prestación de los siguientes servicios:

c) Fecha límite de obtención de documentación e información: fecha límite de presentación de ofertas.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de quince (15) días naturales contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado no se
practicará la compulsa de documentación ni el bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso,
posteriormente.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
15ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación).
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

• Descripción del servicio: Teleasistencia domiciliaria.
Periodo: Octubre 2007.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007.
• Descripción del servicio: Ayuda a domicilio.
Periodo: Septiembre 2007.
Fecha de aprobación: 14 de noviembre de 2007.
Periodo: Octubre 2007 .
Fecha de aprobación: 21 de noviembre de 2007.
• Descripción del servicio: Educación Infantil (Escuela 0-3
años).
Periodo: Diciembre 2007.
Fecha de aprobación: 5 de diciembre de 2007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.

Queda abierto el periodo de exposición pública por un plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados por
los beneficiarios de los distintos servicios, los correspondientes
padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento.

e) Admisión de variantes: sólo mejoras en las condiciones
técnicas exigidas en los pliegos de condiciones que se
consideran mínimas.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno de los interesados.

10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.

Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, ante el ilustrísimo señor Alcalde del Ayuntamiento de
Siero, conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decre-
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to Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás
legislación aplicable.

Adjudicación: acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 23 de noviembre de 2007.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y durante un periodo de
dos meses, tendrá lugar la cobranza de los citados Precios
Públicos.

Importe adjudicación: 765.000 euros (IVA incluido).

Adjudicatario: Construcciones Coto Ribadeo, S.L.
Plazo de ejecución: 12 meses.
II.—Objeto del contrato:

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en
periodo voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora y, en
todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Contratación de las obras de construcción de la Casa de
Cultura de Tapia de Casariego.

Pola de Siero, a 5 de diciembre de 2007.—El ConcejalDelegado del Área de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior.—20.502.

Adjudicación: acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 23 de noviembre de 2007.

DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto de solicitud de licencia para nave para la recría de
novillas de ganado vacuno y fosa de purín a emplazar en Castrovaselle.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería Relayo, S.C., licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
Nave para la recría de novillas de ganado vacuno y fosa de
purín a emplazar en Castrovaselle (Tapia de Casariego), cumpliendo con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a
información publica por periodo de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectada por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Tapia de Casariego, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.865.
– •–
Edicto de información pública sobre adjudicación de contratos
de cuantía superior a 60.101,21 euros: Contratación de las
obras de construcción del Centro Rural de Apoyo Diurno para
personas mayores dependientes y de la Casa de Cultura de
Tapia de Casariego

Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 1.822.369,91 euros
(IVA incluido).

Adjudicatario: OCA, Construcciones y Proyectos, S.A.
Importe adjudicación: 1.641.044,10 euros (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 13 meses.
Tapia de Casariego, a 30 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.975.
– •–
Edicto de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución n.º 11 en Entreplayas
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 5 de
diciembre de 2007 acordó aprobar definitivamente el Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución n.° 11 en Entreplayas de este término municipal y el Anexo al mismo, una vez
identificada la cesión obligatoria del 10% que tienen que realizar al Ayuntamiento la Junta de Compensación de la citada
Unidad de Ejecución que se recoge en Anexo a este Proyecto
de Reparcelación y que se refiere a la cesión de las parcelas
números 13 y 14 de la citada Unidad de Ejecución y una cantidad de 20.754 euros.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en el
Principado de Asturias en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004 de
22 de abril.

Procedimiento: Concurso abierto.

Recursos: Se informa que contra el citado acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el
órgano que lo ha dictado, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y
todo ello sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen procedente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso interpuesto.

Presupuesto base de licitación: 848.946 euros (IVA
incluido).

Tapia de Casariego, a 5 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.253.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace público que por el Ayuntamiento
se han adjudicado los contratos que a continuación se detallan:
I.—Objeto del contrato:
Contratación de las obras de construcción del Centro Rural
de Apoyo Diurno para personas mayores dependientes de Tapia
de Casariego.
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– •–

DE TINEO
Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de
ampliación de actividades cooperativa agraria, a emplazar en
Polígono La Curiscada, Sector 2, Fase II
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Unión Ganadera
de Tineo Sociedad Cooperativa Limitada, con domicilio en
Polígono Industrial de La Curiscada (Tineo-Asturias), licencia
municipal para instalación de ampliación de actividades cooperativa agraria, a emplazar en Polígono La Curiscada, Sector 2,
Fase II cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por período de veinte días, a fin
de que durante el mismo, que empezará contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto técnico de acondicionamiento y mejora del camino de Rellanos a Navelgas, 2.ª
fase, tramo variantes de Navelgas, levantamiento de actas
definitivas a la ocupación de bienes y derechos afectados en la
expropiación de la variante
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Tineo el
proyecto técnico de acondicionamiento y mejora del camino de
Rellanos a Navelgas, 2.ª fase, tramo variante de Navelgas,
declarada la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el expediente de expropiación tramitado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 10 de octubre de 2007 y levantadas las actas previas a
la ocupación en fecha 28 de noviembre de 2007, de conformidad con el art. 52.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de
Expropiación Forzosa, se hace público que el día martes 15 de
enero de 2008, a partir de las 10 horas, se procederá en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Tineo, al abono de las
cantidades correspondientes a los depósitos previos y al levantamiento de las actas de ocupación definitiva.
Tineo, a 11 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.516.

Tineo, a 5 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.388.
Anexo 1

Relación de bienes y derechos a expropiar:
Proyecto "Acondicionamiento y mejora del camino de Rellanos a Navelgas (Tineo), 2.ª fase, tramo variante de Navelgas"
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– •–

DE VILLAVICIOSA

CONSORCIOS

Anuncio referido a ampliación de competencias delegadas de
urbanismo

CONSORCIO DE AGUAS

De conformidad con lo establecido en el art. 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
y 45 del R.O.M., se hace público que esta Alcaldía adoptó con
fecha de 23 de noviembre de 2007 la siguiente resolución referente a delegación de competencias, de la que se dio cuenta en
Pleno Ordinario de 28 de noviembre de 2007.
Mediante Resolución de esta Alcaldía de 21 de junio de
2007 se concedieron delegaciones de dirección y gestión en
diferentes materias a favor de varios concejales. Concretamente se delegó la dirección y gestión de urbanismo y medio
ambiente en don Rogelio Estrada García.
El desarrollo práctico de esta delegación hasta la fecha
aconseja, para hacer más operativa y eficaz el área de urbanismo y medio ambiente, ampliar su contenido con facultades
resolutorias en materia de protección y restauración de la legalidad urbanística y ejercicio de la potestad sancionadora.
Por todo ello y de conformidad con lo establecido en los
artículos 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 45 del ROM,
Resuelvo
1.°—Ampliar las competencias delegadas a don Rogelio
Estrada García por la Resolución de 21 de junio de 2007 con
las siguientes:

Anuncio de concurso para contratar, por procedimiento abierto, el suministro de Polielectrolito catiónico sólido con destino
a las EDAR's de Villapérez (Oviedo) y de Maqua (Avilés),
durante el ejercicio de 2008
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua
y Saneamiento en el Principado de Asturias
b) Domicilio: Calle Santa Susana, n.° 15, 33007 Oviedo.
d) Teléfono: 985966195.
e) Telefax: 985964151.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de polielectrolito
catiónico sólido.
b) Número de unidades a entregar 30.000 Kg para la
EDAR de Villapérez (Oviedo) y 12.000 Kg para la
EDAR de Maqua.
c) Lugar de entrega: EDAR de Villapérez (Oviedo) y
EDAR de Maqua (Avilés) indistintamente.
d) Plazo de entrega: Cinco días naturales desde la orden
de envío de cada pedido, cursada por fax.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Facultad de resolver los expediente de protección y restauración de legalidad urbanística.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Ejercer la potestad sancionadora en materia urbanística
y medio ambiente.

c) Forma: concurso.

No obstante en los expedientes sancionadores en trámite en los que figure como instructor don Rogelio Estrada mantendrá esta Alcaldía la competencia sancionadora.
2.°—Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablero municipal.
3.°—Dar cuenta de esta Resolución en la próxima sesión
plenaria a celebrar.
Villaviciosa, a 7 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
20.333.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: No se establece presupuesto previo.
5.—Garantía provisional:
2.394,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código postal; d)
Teléfono; e) Telefax: Ver apartado 1;
f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta el
día anterior a la fecha de finalización del plazo para
concurrir.
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8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: el cuadragésimo día natural siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si
dicho plazo terminara en sábado o en día festivo.
b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula
9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio
de Aguas de Asturias.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.
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9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ver apartado 1.
b) Domicilio: Ver apartado 1.
c) Localidad: Ver apartado 1.
d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al en que
finalice el plazo de presentación de ofertas, salvo que
éste sea sábado en cuyo caso la apertura se realizará el
primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 12 horas.
11.—Gastos de los anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 20 de noviembre 2007.—El Gerente.—20.409.
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V. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número cinco sito en Polígono de Llamaquique s/n
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

DE OVIEDO NÚMERO CINCO
Citación en autos n.º 655/07
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial de lo Social
número cinco de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jesús Veiga
Mato contra Obras y Contratas, Estructuras y Rehabilitaciones
S.L., en reclamación por cantidad, registrado con el n.°
655/2007 se ha acordado citar a Obras y Contratas, Estructuras
y Rehabilitaciones S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de enero de 2008 a las 10:30 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación al legal representante de Obras
y Contratas, Estructuras y Rehabilitaciones S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncio.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria
Judicial.—20.552.
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