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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Economía y Asuntos Europeos y
bienestar social:

Decreto 38/2008, de 7 de mayo, por el que se establece
el precio público por la prestación del servicio de centros
de día para personas mayores dependientes.
La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales, establece como principios generales que
deben inspirar las actuaciones en materia de servicios sociales,
entre otros, los de prevención, globalidad y normalización.
En orden al cumplimiento de dichos principios en el campo de la atención a las personas mayores, se promulgó la Ley
del Principado de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia
y Protección al Anciano, que atribuye a la Consejería de Bienestar Social la función de desarrollo de programas de atención
dirigidos, tanto a la atención integral a las personas mayores
dependientes, como a sus familias o personas cuidadoras habituales, con el objetivo de posibilitar una adecuada permanencia de la persona mayor en su medio habitual de vida.
En ese sentido, los centros de día para personas mayores
dependientes son un recurso social intermedio imprescindible
para la consecución de dicho objetivo al posibilitar el desarrollo de una red sociosanitaria coordinada que permita una
atención continuada al mayor dependiente.
Son objetivos de la Consejería de Bienestar Social la extensión de los servicios sociales comunitarios, diversificando
y flexibilizando los mismos, en este caso los prestados a las
personas mayores dependientes, así como la búsqueda de una
mejora de la calidad de la prestación, haciendo que los centros
de día sirvan, en su ámbito, como instrumento de aplicación
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, todo ello hace necesario en este momento proceder a la revisión del precio público actualmente vigente.
El presente Decreto, en aras de avanzar hacia la universalización de los servicios sociales para el conjunto de la población y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2
del texto refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio,
fija un precio público inferior al coste económico del servicio,
atendiendo de tal modo la Administración a su responsabilidad en la cobertura de las prestaciones sociales básicas; el
Decreto establece asimismo, una bonificación por razón de
interés social.
El artículo 16 del texto refundido de las Leyes de Tasas y
de Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/1998,
de 11 de junio, referente al establecimiento, modificación o
supresión de los precios públicos, establece que se realizará
mediante Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, a propuesta conjunta de la Consejería competente
en materia de hacienda y de la Consejería que en cada caso
corresponda por razón de la materia, debiendo incorporarse
a la misma una memoria económico-financiera justificativa de
los importes propuestos.

En su virtud, vistas las citadas normas y demás de general
aplicación, a propuesta conjunta del Consejero de Economía
y Asuntos Europeos y de la Consejera de Bienestar Social,
previo acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión de fecha de 7 de mayo de 2008,
D is p ongo
Artículo 1.—Precio público.
1. La prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes tiene la consideración de servicio
público de carácter no gratuito y por lo tanto el servicio será
abonado por la persona usuaria en función de la modalidad de
asistencia recibida.
2. El precio público, en la modalidad de asistencia continua, queda establecido en 600 euros al mes por persona
usuaria.
3. El precio público, en la modalidad de asistencia parcial,
queda establecido en 3,50 euros por hora y persona usuaria.
Artículo 2.—Bonificación.
1. La cantidad a abonar mensualmente por la persona
usuaria estará bonificada en función de la renta per cápita
mensual, debiendo abonar el 33% de estas rentas con el límite
máximo del precio público.
2. Se entiende por renta per cápita mensual la doceava parte de las rentas anuales, excluidas pagas extras, obtenidas por
la persona solicitante y su cónyuge, o pareja de hecho acreditada, con independencia de que las mismas formen parte de
una unidad de convivencia integrada por más miembros.
Artículo 3.—Facturación efectiva.
1. En caso de existencia de períodos de ausencia justificados, entendiendo por tales los relativos a motivos de salud
acreditados y a un máximo de 45 días naturales por año en
concepto de vacaciones, la cantidad a abonar mensualmente por cada persona usuaria por el servicio de centro de día
para personas mayores dependientes, determinada según los
artículos anteriores, se corregirá aplicando a la misma los siguientes porcentajes, que se fijan en función del número de
días de asistencia:
Número de días de asistencia
De cero a dos días
De tres a cinco días
De seis a diez días
De once a quince días
Más de quince días

Porcentaje a abonar
10%
25%
50%
75%
100%

2. En el caso de que el período de vacaciones coincidiese
con un mes natural y fuese comunicado a la dirección del centro con dos meses de antelación a su inicio, no se devengará
el precio público.
Artículo 4.—Sistema de actualización del precio público.
Con efectos de 1 de enero de cada ejercicio el precio público comprendido en el ámbito de aplicación del presente De-
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creto se actualizará del mismo modo que con carácter general
lo hagan las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1
y 2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas a la entrada en vigor del presente
Decreto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo previsto en el mismo, y expresamente el Decreto 49/2000, de 15 de junio, por el que se establece el precio
público por la prestación del servicio de centros de día para
personas mayores dependientes.
Disposición final única
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia
Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—8.683.
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Decreto 40/2008, de 7 de mayo, disponiendo la aceptación del 20% de las acciones del capital social de Perlora
Ciudad de Vacaciones, S.A., cedidas por los adjudicatarios del concurso celebrado para la explotación, mediante
la constitución de un derecho de superficie, del inmueble
de la antigua Ciudad de Vacaciones de Perlora, sito en el
concejo de Carreño.
Mediante escritura pública otorgada con fecha de 17 de
abril de 2008, ante el Notario de Oviedo, don José Ramón Álvarez-Barriada y Fernández, las empresas Contratas Iglesias,
S.A., Toribión Gestión Ocio, S.L., Diseños Inmobiliarios Urbanita, S.L., Urogallo Entrego, S.L., Urogallo Langreo, S.A., y
don Manuel Ángel Menéndez Martínez donan pura, simple y
gratuitamente a la Administración del Principado de Asturias
las acciones representativas de un veinte por ciento del capital
social de la entidad Perlora Ciudad de Vacaciones, S.A., de su
respectiva titularidad.

10743

D is p ongo
Primero.—Aceptar la donación pura, simple y gratuita a
la Administración del Principado de Asturias, efectuada por
las empresas Contratas Iglesias, S.A., Toribión Gestión Ocio,
S.L., Diseños Inmobiliarios Urbanita, S.L., Urogallo Entrego,
S.L., Urogallo Langreo, S.A., y la persona física de don Manuel Ángel Menéndez Martínez, de las siguientes acciones,
nominativas del capital social de Perlora Ciudad de Vacaciones, S.A. de su respectiva titularidad, representativas de un
veinte por ciento del capital social de la entidad:
—— 32 acciones, numeradas del 1 al 32, ambos inclusive,
cedidas por Contratas Iglesias, S.A.
—— 16 acciones, numeradas del 161 al 176, ambos inclusive,
cedidas por Diseños Inmobiliarios Urbanita, S.L.
—— 32 acciones, numeradas del 241 al 272, ambos inclusive,
cedidas por Urogallo Langreo, S.A.
—— 16 acciones, numeradas del 401 al 416, ambos inclusive,
cedidas por Urogallo Entrego, S.L.
—— 16 acciones, numeradas del 481 al 496, ambos inclusive,
cedidas por Toribión Gestión Ocio, S.L.
—— 16 acciones, numeradas del 561 al 576, ambos inclusive,
cedidas por don Manuel Ángel Menéndez Martínez
Se valoran el total de las 128 acciones en la cantidad total
de doce mil ochocientos euros (12.800 €), a razón de 100 euros
cada acción. Libres de cargas y gravámenes.
Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pública. La Consejería de Economía y Asuntos Europeos llevará
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo
dispuesto en el presente Decreto.
Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y
Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—8.685.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Decreto 41/2008, de 7 de mayo, de composición y
funcionamiento del Comité Asesor de Vacunaciones del
Principado de Asturias.

Que de conformidad con las bases que rigieron el concurso para la explotación, mediante la constitución de un derecho
de superficie, del inmueble de la Ciudad de Vacaciones de
Perlora y con la oferta de los adjudicatarios, constituye obligación de éstos últimos la constitución de una Sociedad Anónima, con quien se ha de formalizar el derecho de superficie, así
como la cesión gratuita a la Administración del Principado de
Asturias del veinte por ciento del capital social de la referida
entidad Perlora Ciudad de Vacaciones, S.A.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el
derecho a la protección de la salud y encarga a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública, a través de
acciones preventivas y de la prestación de servicios. El Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, atribuye, en su artículo 11, apartado 2), al Principado de Asturias, dentro del marco de la legislación básica del Estado, la competencia para el desarrollo
legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene. Por su
parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que
constituye la norma básica en esta materia, establece en su artículo 2, apartado 2, que las comunidades autónomas podrán
dictar normas de desarrollo de la misma, en el ejercicio de las
competencias que les atribuyen los correspondientes estatutos
de autonomía, señalando asimismo, en su artículo 6, apartado
3, que las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a garantizar que cuantas acciones
sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las
enfermedades y no sólo a la curación de las mismas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Asuntos Europeos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 7 de mayo de 2008,

Para alcanzar estos objetivos es indispensable, además,
garantizar unos criterios mínimos comunes a los programas
de vacunaciones establecidos por las distintas comunidades

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado de Asturias, a título de donación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado
en Consejo de Gobierno, considerando la Ley en su artículo 4,
como tales bienes patrimoniales, entre otros, los títulos representativos del capital o del crédito de empresas mercantiles.
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autónomas, motivo por el cual el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, a través de su Comisión de Salud
Pública, establece por consenso los calendarios de vacunaciones recomendados para todo el territorio nacional.

que les sean solicitados por la Dirección General competente
en materia de salud pública.

No obstante, en el marco de los acuerdos nacionales, los
programas de vacunaciones deben adaptarse a las circunstancias epidemiológicas y organizativas de cada comunidad autónoma, valorando los nuevos conocimientos y desarrollos en
el campo de las vacunas, la epidemiología de las enfermedades prevenibles por vacunación, así como las estrategias más
adecuadas para su implantación. Consecuentemente, se hace
necesario disponer de un grupo de personas expertas que asesore en materia de vacunaciones a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

1. El Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de
Asturias estará presidido por quien sea titular de la Consejería competente en materia de salud y servicios sanitarios.

Esta necesidad se había materializado en la constitución,
mediante el Decreto 49/1997, de 31 de julio, del Comité Asesor de Vacunaciones y Enfermedades Inmunoprevenibles del
Principado de Asturias, sin embargo, el tiempo transcurrido y
los cambios organizativos en el funcionamiento del programa
de vacunaciones del Principado de Asturias requieren la modificación de la composición de este Comité Asesor de Vacunaciones y Enfermedades Inmunoprevenibles del Principado
de Asturias y la definición de los criterios para el nombramiento y renovación de quienes sean vocales.
En este sentido, el presente decreto tiene por objeto la
creación del Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias, así como la regulación de su composición y
funcionamiento.
El proyecto de decreto ha sido sometido al trámite de audiencia de organizaciones y asociaciones interesadas.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 7 de mayo de 2008,
D is p ongo
Artículo 1.—Objeto, naturaleza y adscripción.
1. El presente decreto tiene por objeto la creación del
Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias,
como órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento técnico en materia de vacunaciones.
2. El Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de
Asturias se adscribe a la Consejería competente en materia
de salud pública.
Artículo 2.—Funciones.
El Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias tendrá las siguientes funciones:
a) Informar y asesorar sobre las estrategias más adecuadas
respecto a las vacunaciones en la edad infantil y adulta.
b) Proponer las modificaciones que se consideren oportunas en el calendario de vacunaciones recomendadas y en
los programas de vacunaciones del Principado de Asturias, en
adaptación a las características epidemiológicas de la Comunidad Autónoma.
c) Estudiar y proponer la instauración de actuaciones extraordinarias en función de situaciones epidemiológicas específicas que pudieran requerir el uso de vacunas.
d) Elaborar informes relativos a la situación de enfermedades susceptibles de prevención y control mediante vacunación

Artículo 3.—Composición.

2. Quien ostente la titularidad de la Dirección General
competente en materia de salud pública ocupará la vicepresidencia y sustituirá a quien sea titular de la presidencia en los
casos de ausencia, vacante o enfermedad. Además, ejercerá
las atribuciones que la presidencia, en su caso, le delegue.
3. Actuarán como vocales:
a) Quien ocupe la subdirección u órgano competente en
materia de gestión clínica y calidad del Servicio de Salud del
Principado de Asturias o persona en quien delegue.
b) El siguiente personal adscrito a la Dirección General
competente en materia de salud pública:
1. Un técnico o técnica del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
2. La persona responsable técnica del Programa de
Vacunaciones.
c) El siguiente personal adscrito al Servicio de Salud del
Principado de Asturias:
1. La persona técnica responsable del Programa de Vacunaciones en los servicios centrales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
2. Una de las personas técnicas responsables del Programa de Vacunaciones en las Áreas Sanitarias a propuesta de la Gerencia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.
d) Las siguientes vocalías en representación de las asociaciones o sociedades científico-profesionales con representación territorial en Asturias a propuesta de la Dirección General competente en materia de salud pública:
1. Dos personas en representación de las asociaciones
o sociedades de medicina generalista de atención primaria y de medicina familiar y comunitaria.
2. Una persona en representación de las asociaciones o
sociedades de pediatría.
3. Una persona en representación de las asociaciones
o sociedades de pediatría de atención primaria.
4. Una persona en representación de las asociaciones o sociedades de enfermería de atención primaria.
5. Una persona en representación de las asociaciones
o sociedades de microbiología clínica.
6. Una persona en representación de la Universidad de
Oviedo, experto o experta en medicina preventiva o
pediatría.
7. Una persona en representación del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.
8. Tres profesionales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias con conocimientos y experiencia acreditados en materia de vacunología.
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4. A criterio del Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias podrán asistir a sus reuniones y colaborar
en el desarrollo de sus actividades aquellas personas de reconocida competencia en temas específicos a tratar por el mismo, cuyas aportaciones puedan ser consideradas de interés en
orden a las conclusiones y decisiones a tomar.
5. Las personas integrantes del Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias serán nombradas por el titular de la Consejería competente en materia de salud pública
por un período de cuatro años, que puede ser renovable.
6. La presidencia nombrará a quien ocupe la secretaría del
Comité Asesor de Vacunaciones entre el personal adscrito a
la Dirección General competente en materia de salud pública. El Secretario o Secretaria actuará con voz pero sin voto
en caso de no ser una de las personas integrantes del Comité
Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias.
Artículo 4.—Régimen de convocatorias y funcionamiento.
1. El Comité Asesor de Vacunaciones del Principado
de Asturias se reunirá en sesión ordinaria una vez cada seis
meses.
2. Con carácter extraordinario se convocarán cuantas reuniones sean necesarias para un adecuado cumplimiento de
sus funciones a propuesta de la presidencia, o cuando lo soliciten un tercio de quienes integran el Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias.
3. Las reuniones serán convocadas por la presidencia y se
ajustarán en su funcionamiento a lo previsto en el título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5.—Indemnizaciones.
La condición de miembro del Consejo Asesor de Vacunaciones del Principado de Asturias tendrá carácter honorífico
y no generará derechos económicos o de cualquier otro tipo,
salvo las indemnizaciones por los gastos que el desempeño del
mismo genere, de acuerdo con la normativa vigente.
Disposición derogatoria única.—Norma Derogada.
Queda derogado el Decreto 49/1997, de 31 de julio, por el
que se crea el Comité Asesor de Vacunaciones y Enfermedades Inmunoprevenibles del Principado de Asturias y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Disposición final primera.—Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia
de salud y servicios sanitarios para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—8.688.
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• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se delegan competencias en el titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.4 y
16.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, es facultad
de los titulares de las Consejerías delegar sus competencias
en otros órganos, por lo que, en uso de tal facultad y a fin de
lograr la mayor eficacia en la tramitación de la Consejería de
Educación y Ciencia,
RESUELVO
Primero.—Delegar en el titular de la Consejería de Educación y Ciencia las siguientes competencias previstas en el artículo 15 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con el personal docente en centros de
enseñanza no universitaria:
a) Elaborar y gestionar las listas y bolsas de aspirantes a
interinidad y a profesores especialistas previo informe de la
Dirección General de la Función Pública.
b) Asesorar y apoyar en materia de relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de las competencias de la
Consejería competente en materia de Función Pública.
c) Estudiar y desarrollar aquellas medidas que tiendan a
mejorar las condiciones de trabajo en ejecución de los criterios fijados por la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales.
d) Tramitar y ejecutar los concursos para la provisión de
puestos de trabajo.
e) Resolver los expedientes de concesión al personal de
gratificaciones de servicios extraordinarios.
f) Elaborar las bases, tramitar los procedimientos de convocatorias y resolver los procesos para la selección de directores de centros educativos no universitarios.
g) Tramitar la propuesta de nombramiento y cese de
personal docente ante la Consejería en materia de Función
Pública.
h) Tramitar los nombramientos de quienes ocupen las direcciones y demás cargos directivos de los centros de enseñanza no universitaria.
i) Organizar y coordinar la red de centros del profesorado
y de recursos.
Segundo.—El ejercicio de las competencias reseñadas en
el apartado anterior se ajustará a lo dispuesto en los artículos
16, relativo al régimen jurídico de la delegación de competencias, y 19, relativo a la delegación de firma, de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.
Tercero.—Lo establecido en esta Resolución se entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y
control que puedan corresponder en cada caso a los órganos
superiores.
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Cuarto.—Dejar sin efecto la Resolución de 2 de agosto de
2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (BOPA de 3 de agosto de 2007), por la
que se delegan competencias en el titular de la Consejería de
Educación y Ciencia.
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—8.869.
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueban la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
Ingeniero/a Superior Agrónomo, en turno de promoción
interna y en régimen de funcionario (BOPA de 26 de febrero de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de
13-septiembre-2007),

de Ingeniero/a Agrónomo de la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías suplentes:
D.ª María Luisa Marín Zamora, D. Sabino Javier Blanco
Junquera y D. Luis José Villamil Fernández-Combarro, todos
ellos funcionarios pertenecientes el Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Ingeniero/a Agrónomo de la Administración del Principado de Asturias
Secretaría:
D. José Angel Morán Llera, titular, y D. Luis Carmelo
Menguez Vicente, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 2 de junio de 2008,
a las 16.30 horas, en el aula 113 del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, 11, de Oviedo.
Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—8.675
Anexo
Pruebas selectivas para la provisión de Una PLAZA DEL
CUERPO DE TÉCNICOS/AS SUPERIORES, ESCALA DE INGENIERO/A
SUPERIOR AGRóNOMO, en turno de Promoción interna, y
en régimen de Funcionario (BOPA de 26-febrero-2007)

Personas excluidas:
R esuelvo
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la provisión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Ingeniero/a Superior Agrónomo, en turno de promoción
interna y en régimen de funcionario.
La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985.279.100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
D. Tomás Serafín Cuesta García, titular, y D. Carlos José Álvarez López, suplente, ambos Profesores Titulares de la
Escuela Politécnica Superior de Lugo de la Universidad de
Santiago.
Vocalías titulares:
D. José Amador Prieto Riera, D. Antonio Feito Hidalgo
y D. Carlos Javier Pinacho Rivera, todos ellos funcionarios
pertenecientes el Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala

DNI: 011068264C.
Nombre: De la Granda Álvarez, Juan Luis.
Motivos exclusión: Incumplir base segunda.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se nombra a don Jorge
Antuña Rodríguez Coordinador del Área de Formación
del Profesorado e Innovación.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del
puesto de trabajo de Coordinador/a del Área de Formación
del Profesorado e Innovación de la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias, convocado mediante
Resolución de esta Consejería de fecha 10 de enero de 2008,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de 2008 existiendo corrección de errores publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de
marzo de 2008, de conformidad con lo previsto en el artículo
17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias,
modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, de 13
de diciembre, 14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, de 27 de
diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los
artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de acuerdo
con la configuración que del puesto referenciado se realiza en
el Acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban las modificaciones parciales de
la Relación y el Catálogo de Puestos de Trabajo del personal
de la Administración del Principado de Asturias, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de
septiembre de 2007.
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RESUELVO
Primero.—Nombrar a don Jorge Antuña Rodríguez, Coordinador del Área de Formación del Profesorado e Innovación
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, puesto de trabajo convocado por Resolución de 10
de enero de 2008, para su provisión por el sistema de libre
designación.
Segundo.—En virtud de las peculiaridades derivadas de la
pertenencia a cuerpos docentes no universitarios, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los
concursos de traslado de ámbito nacional para la promoción
de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes, supone
el derecho de reserva del destino en el centro educativo en el
que viniera desempeñando sus funciones, en tanto en cuanto
ocupe el referido puesto de trabajo incluido en la relación de
puestos del Principado de Asturias adscritos a la Administración Educativa.
Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos,
así como al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para su publicación, computándose a partir del día siguiente
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del
Decreto 22/93, de 29 de abril.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.043.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 17 de abril de 2008, del Rectorado de
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas para la contratación de personal
investigador con destino en el Instituto de Oncología del
Principado de Asturias.
El 20 de diciembre de 2007 la Administración del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo formalizan
una acción específica para el desarrollo de un Programa de
investigación sobre el Cáncer al amparo del Convenio Marco
suscrito el 23 de septiembre de 1996.
Siendo necesaria la contratación de personal que lleve a
cabo algunas de las líneas de investigación descritas en el citado Convenio y consideradas necesarias en el momento actual
en Asturias, en cuanto al desarrollo de la investigación competitiva en el campo de la oncología,

Vistos:
—— Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica.
—— R.D. 2720/98, de 18 de diciembre (BOE 8 de enero
1999).
—— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
—— Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12
de abril.
—— Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por
Decreto 233/2003 de 28 de noviembre, por el que se
aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.
—— Acción específica al Convenio Marco de 20 de diciembre de 2007 relativa al desarrollo de un Programa Plurianual de investigación sobre el cáncer.
Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por
la normativa citada y demás legislación aplicable,
RESUELVE
Primero.—Aprobar la convocatoria para la contratación
con carácter temporal de tres plazas con destino en el Instituto de Oncología del Principado de Asturias y con cargo a la
acción específica para el desarrollo del Programa de Investigación sobre el Cáncer, así como las bases que han de regirla
y que se recogen en el anexo I.
Segundo.—Autorizar un gasto para la financiación de la
convocatoria de 165.000,00 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 16.01-541A-602.00.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Advertir a los interesados que contra la presente
Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor
del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—El Rector.—7.833.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAL INVESTIGADOR CON DESTINO EN EL INSTITUTO
DE ONCOLOGÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.—Objeto de la convocatoria:
1.1 Se convoca procedimiento selectivo para la contratación con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral por obra o servicio determinado, de tres plazas de Jefe
de Unidad con la titulación y perfil especificado en el anexo
II.
1.2 La retribución anual para cada plaza será de 55.000 €.
A dicho importe se le deducirá el IRPF correspondiente.
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2.—Requisitos de los candidatos:
2.1 Para ser admitido en la presente convocatoria, los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Tener la Nacionalidad Española o ser Nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea o Nacional de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
B) Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de
cierre del plazo de presentación de solicitudes.
C) Una vez obtenido el grado de doctor haber realizado
estancias en Centros de I+D durante al menos 36
meses.
D) No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
E) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.
2.2 Los requisitos anteriormente reseñados en la presente
base deberán poseerse a la fecha del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.
3.—Régimen de incompatibilidades:
3.1 La relación contractual, no implica por parte de la
Universidad ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla de la misma, siendo,
asimismo, incompatible con la vigencia de cualquier otro contrato laboral por parte del personal contratado.
4.—Perfil de las plazas:
4.1 El perfil de las plazas se especifica en el anexo II.
5.—Duración del Contrato:
5.1 La duración del contrato será desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2011.
6.—Solicitudes:
6.1 Las solicitudes, con manifestación expresa de la plaza
a la que se opta, y cumplimentadas en el modelo oficial que
figura como anexo III se recogerán y se presentarán en el Registro General de la Universidad (Plaza de Riego, 4, Planta
Baja. Oviedo) y en los Registros Auxiliares que se encuentran
ubicados en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres,
en el Servicio del Campus de Gijón y en la E.U. de Empresariales de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días y contado a partir
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
6.2 En el supuesto de que alguna de las plazas quedara vacante por falta de candidatos o sea declarada desierta al no alcanzar la puntuación mínima que recoge la base 10 de la presente convocatoria, se establecerá otro plazo de presentación
de solicitudes entre los días 1 y 30 del mes de septiembre.
6.3 En todo caso, las solicitudes estarán a disposición de
los candidatos en la siguiente dirección de la página web del
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vire/tablon/p15/
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6.4 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
A) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los candidatos de nacionalidad española. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan
derecho a participar, deberán presentar la documentación acreditativa de la condición de titular del derecho
a participar o la autorización de residencia en España.
Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al español.
B) Fotocopia compulsada del título de doctor.
C) Cinco ejemplares del Currículum Vítae y los documentos necesarios que acrediten los méritos o circunstancias que deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan consignado en el mismo
(no se valorarán aquellos méritos invocados pero no
justificados).
D) Avales de al menos dos científicos relacionados con el
perfil de la plaza. Preferentemente aquellos bajo cuya
dirección haya trabajado.
E) Cinco ejemplares del proyecto científico y de organización de la Unidad relacionada con el perfil de la plaza.
F) Relación de la documentación aportada.
6.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
6.6 El domicilio y el correo electrónico que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto
los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de Oviedo de cualquier cambio de dicho
domicilio o dirección del correo electrónico.
7.—Principios que han de respetar los proyectos científicos a realizas en la distintas Unidades:
7.1 Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa
relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano
y los derechos humanos, así como cumplir los requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal
y la bioética.
7.2 Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano deberán
atenerse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
investigación Biomédica.
7.3 Los proyectos de investigación que impliquen específicamente la utilización de células y tejidos de origen embrionario humano o líneas celulares derivadas de ellos deberán
ajustarse a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica.
7.4 Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán
cumplir con lo previsto en el Real Decreto 223/2004, de 6 de
febrero.
7.5 Los proyectos que impliquen experimentación animal
deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente
y en particular en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.
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7.6 Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo
dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, y en el Real Decreto
178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba el reglamento
general que la desarrolla.
7.7 Los proyectos que impliquen la utilización de agentes
biológicos deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en los
Reales Decretos que la desarrollan, en cuanto a los riesgos
relacionados con la exposición de agentes biológicos.
7.8 Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio
de material genético deberán atenerse a lo establecido en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo establecido en la Ley 30/2006, de 26
de julio, de Semillas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos.
En el caso de recursos fitogenéticos las recolecciones de material genético deberán cumplir las disposiciones de carácter
nacional y/o autonómico que afecten a posibles taxones que se
consideren amenazados.
8.—Admisión de Aspirantes:
8.1 Finalizado el plazo de presentación de presentación de
solicitudes, el Vicerrector de Investigación y Relaciones con la
Empresa dictará y hará pública dentro de los diez días hábiles
siguientes, una Resolución aprobando las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional
de identidad o equivalente, y en su caso, la causa o causas que
hayan motivado su exclusión. La Resolución se hará pública
en los tablones de anuncios del Vicerrectorados de Investigación y Relaciones con la Empresa, situado en la plaza de
Riego, 4, edificio histórico, y en el tablón de anuncios del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias,
así como en la dirección de la página web del Vicerrectorado
que se especifica en la base 6.3 de la presente convocatoria.
8.2 Son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) La no presentación de la documentación exigida en la
base 6.4.
8.3 Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.
8.4 Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en la base 8.1 de la presente convocatoria, indicando igualmente las causas de exclusión.
8.5 La Resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de
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un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
9.—Comisión de Selección:
9.1 La Comisión de Selección, que se constituirá al efecto,
es la que figura como anexo IV de esta convocatoria.
9.2 La Comisión de Selección se considerará válidamente
constituida con la presencia de la totalidad de sus miembros
titulares o, en su caso, suplentes. Excepcionalmente, será válida la constitución cuando entre los miembros presentes se
encuentren al menos el Presidente, y tres vocales titulares o
suplentes.
9.3 Para que la Comisión pueda actuar válidamente, una
vez constituida, será necesaria la participación de, al menos, el
Presidente, el Secretario y dos vocales.
9.4 En cuanto a la abstención de los miembros de la Comisión y al derecho a la recusación que podrán plantear los
aspirantes, será de aplicación el art. 28.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el Reglamento para los Concursos de provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y
de personal docente e investigador contratado en régimen de
derecho laboral de la Universidad de Oviedo.
9.5 La Comisión de Selección elevará propuesta de contratación en el plazo de quince días naturales, contado a partir
del primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de
subsanación de errores.
Dicha propuesta, se hará pública en los lugares señalados
en base 8.1 de la presente convocatoria.
10.—Criterio de Selección:
10.1 El sistema de selección de los aspirantes se hará mediante una fase de concurso.
10.2 La Comisión de selección llevará a cabo la evaluación
científica de las solicitudes elaborando un informe para cada
una de ellas de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La contribución científico-técnica de los candidatos a
su campo de investigación. La valoración se realizará sobre la
base de su Currículum Vítae. (Máximo 60 puntos):
—— Experiencia profesional, asistencial y/o investigadora
en el campo de investigación objeto de la convocatoria:
0,5 puntos por año (máximo 5 puntos).
—— Producción científica valorada según las publicaciones.
La valoración se realizará teniendo en cuenta el índice
de impacto y el percentil en que se encuentran las revistas donde se han publicado los trabajos. Cuando sea
posible, para la apreciación de la valoración positiva de
la aportación se tendrá en cuenta el número de citas
que se hayan hecho del trabajo, así como los premios
o distinciones que puedan haber recibido. (Máximo 48
puntos).
—— Proyectos de investigación como investigador principal. (Máximo 5 puntos).
—— Otros méritos. (Máximo 2 puntos).
b) Valoración del proyecto de organización de la Unidad
presentado por el candidato. (Máximo 20 puntos).
c) Presentación y defensa del Proyecto Científico. (20
puntos).
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10.3 La calificación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados
de la presente base. En caso de empate, éste se dirimirá basándose en la mayor puntuación alcanzada en la producción
científica.
10.4 Los candidatos deberán obtener una puntuación mínima de 60 puntos para obtener la plaza.
10.5 En el supuesto de que ninguno de los candidatos obtuviera la puntuación mínima en alguna de las plazas, ésta será declarada Desierta.
Anexo II
Plaza
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
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Perfil
Epigenética del cáncer.
Histopatología molecular en
modelos animales de cáncer.
Proteómica.

Titulación Destino
Doctor IUOPA
Doctor

IUOPA

Doctor

IUOPA

Anexo III

Vocales:
1º.—D. Agustín Hidalgo Balsera.
2º.—D. José María Pérez Freije.
3º.—D. Elías Campo Güerri.
Secretaria: D.ª Adonina Tardón García.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la
Mancomunidad Comarca de la Sidra (salvo Bimenes) para el desarrollo del programa de servicios de dinamización
tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la Mancomunidad Comarca de la Sidra
(MANCOSI) para el desarrollo del programa servicios de dinamización tecnológica local 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.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.797.
Anexo
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo Bimenes) para el desarrollo del programa servicios
de dinamización tecnológica local

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.
Anexo IV
COMISIÓN DE SELECCIÓN

Titulares:
Presidente: D. Pedro Sánchez Lazo.
Vocales:
1º.—D. Carlos Suárez Nieto.
2º.—D. Carlos López Otín.
3º.—D. Eugenio Santos de Dios.
Secretaria: D.ª Aurora Astudillo González.
Suplentes:
Presidente: D. Antonio Cueto Espinar.

Reunidos
Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21de noviembre de 2007.
Don Alejandro Vega Riego, Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo Bimenes).
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin de
obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social
pretende la concesión de subvenciones con destino a los ayun-
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tamientos para la prestación de “servicios de dinamización
tecnológica local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y la Mancomunidad
de la Comarca de la Sidra (salvo Bimenes) suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno y la Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra (salvo Bimenes) en materia de servicios
de dinamización tecnológica local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de innovación tecnológica, administración
electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los ayuntamientos o mancomunidades que
cuenten con CDTLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial,
movimiento asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de Dinamización Tecnológica Local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será la
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo Bimenes).
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio, aportará la cantidad de 150.000 €, con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008, supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.

Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras entidades públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas
justificativas vendrá constituido por una declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas
con la subvención y su coste, junto con el desglose de
cada uno de los gastos incurridos. En dichas cuentas
justificativas se deben incluir copias compulsadas por
el Secretario de la Entidad Local de los documentos o
facturas originales, así como informe del Interventor
de la Entidad Local comprensivo de las subvenciones
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones y organismos públicos, así como los
recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y
permita el seguimiento y evaluación de las acciones
y características de los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, según el modelo que se
detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1.º) La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo
Bimenes) se compromete a dotar el CDTL de personal contratado para que garantice 190 horas semanales de prestación
de servicio, horas determinadas en función de la siguiente
tabla:
Tipo
I
II

Horas semanales
38
50

Cuantía
30.000
39.450
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Tipo
III
IV
V

Horas semanales
63
76
114

Cuantía
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La Entidad Local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2.º) La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo
Bimenes) se compromete a dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y
los medios materiales necesarios para su funcionamiento y
mantenimiento.
3.º) El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4.º) El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5.º) El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6.º) El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7.º) El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
8.º) El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en
la parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en
sitio visible para las y los usuarios. También se colocará a la
vista el cartel de horarios de atención al público, horario que
en ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9.º) Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, prece-
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dentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10.º) Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y favorecerá las actuaciones coordinadas con las distintas administraciones para
facilitar a las corporaciones locales la aplicación de programas
en materia de Sociedad de la Información.
La Consejeria de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo Bimenes), a través de la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información a:
1.º) Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y actividades de CDTL.
2.º) Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el
fin de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3.º) Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4.º) Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5.º) Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras administraciones e instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6.º) Favorecer la participación de los CDTL en todos
aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor
capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de
los programas en materia de Sociedad de la Información.
7.º) Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas y extranjeras, así como la promoción de los programas
europeos en favor de la SI.
8.º) Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y
programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
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previstas en este convenio para los municipios referidas a la
Mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (salvo Bimenes) se compromete a permitir la inspección y supervisión
técnica realizada por la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con
el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y
evaluación de las acciones contempladas en este Convenio,
sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

dente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los
objetivos marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir de 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter
público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, en los términos pactados en el
presente Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que,
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano conce-

El Presidente de la Mancomunidad, Alejandro Vega
Diego.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquellos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la Entidad Local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
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I. Resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas,
en el que la Entidad Local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo, edad,
situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta
información en la memoria por categorías (total de
usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral, etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos, micropymes, ...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de talleres presenciales.

• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m2, equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el Convenio
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: Sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada

• Número de talleres teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la Corporación
Local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional,
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de Administración Local, regional
o nacional.
IV. Recursos
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.

Anexo II
Municipio tipo I
Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
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Municipio tipo I
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
Tipo II
Llanera
Tipo III
Carreño
Gozón
Tipo IV
S.M.R.A.
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Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
50

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
39.450

Municipio tipo I
Siero
Tipo V
Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
76

Presupuesto total
Municipio
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

Total
—•—

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Llanes para el desarrollo del programa
de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Llanes para
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local 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.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.790.
Anexo
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes para el desarrollo
del programa de servicios de dinamización tecnológica local

En Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.
Reunidos
Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21de noviembre de 2007.
Doña María Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Llanes.
Exponen

63
63

49.725
49.725

76

60.000

El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
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cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Llanes suscriben el presente Convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de
Llanes en materia de Servicios de Dinamizacion Tecnológica
Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos
centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial, movimiento asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamizacion tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
concejo de Llanes.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio, aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008, supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
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Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del interventor de la
entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y
organismos públicos, así como los recursos propios aportados,
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Llanes se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000
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La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Llanes se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios para su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario de ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma gratuita
y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A.,
y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, precedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
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y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y favorecerá las actuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de Sociedad de la Información.
La Consejeria de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Llanes,
a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Llanes se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
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co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Llanes, María Dolores
Álvarez Campillo.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se
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deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
• De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará
esta información en la memoria por categorías (total
de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral, etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos, micropymes, ...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de talleres presenciales.

V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el Convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: Sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

• Número de talleres teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la Corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional,
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional o
nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m2, equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.

Anexo II
Municipio TIPO I
Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
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Municipio TIPO I
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
Tipo II
Llanera
Tipo III
Carreño
Gozón
Tipo IV
S.M.R.A.
Siero
Tipo V
Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
Total
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Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

—•—

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena

la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el desarrollo del
programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea
para el desarrollo del programa servicios de dinamización tecnológica local 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.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.792.
Anexo
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el
desarrollo del programa servicios de dinamización
tecnológica local

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21de noviembre de 2007.
Don José Manuel Martínez González, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
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Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea en materia de Servicios de Dinamizacion
Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal
de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de innovación tecnológica, administración electrónica, así
como de modernización de las infraestructuras tecnológicas
de los Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con
CDTLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial, movimiento
asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamizacion tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
concejo de Cangas del Narcea.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio, aportara la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008, supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:

to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de los documentos
o facturas originales, así como informe del Interventor de la
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y
organismos públicos, así como los recursos propios aportados,
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1.º El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a dotar el CDTL de personal contratado para que garantice
38 horas semanales de prestación de servicio, horas determinadas en función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La Entidad Local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.

2.º El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio,
en el que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios
para su funcionamiento y mantenimiento.

—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-

3.º El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
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directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.

del Narcea, a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

4.º El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.

1.º Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y actividades de CDTL.

5.º El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6.º El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7.º El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
8.º El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en
la parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en
sitio visible para las y los usuarios. También se colocará a la
vista el cartel de horarios de atención al público, horario que
en ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9.º Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, precedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10.º Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y favorecerá las actuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Cangas

2.º Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el
fin de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3.º Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4.º Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5.º Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6.º Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7.º Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8.º Facilitar la puesta en común de los recursos, ideas y
programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete
a permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos procederá a la revocación de la subvención y/o a
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exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir de 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-

diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente, José Manuel Martínez González.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la Entidad Local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas,
en el que la Entidad Local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
• De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará
esta información en la memoria por categorías (total
de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral, etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos, micropymes ...).
• Nuevos usuarios en el período.
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• Número de usos realizados.
• Número de talleres presenciales.
• Número de talleres teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la Corporación
Local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional,
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
• Indicar cuáles son de Administración Local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m2, equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el Convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: Sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio Tipo I
Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
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Municipio Tipo I
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
TIPO II
Llanera
TIPO III
Carreño
Gozón
TIPO IV
S.M.R.A.
Siero
TIPO V
Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
Total
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Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se aprueban las bases reguladoras que han de
regir la convocatoria de los premios “Adolfo Posada”.
El Decreto 142/2007, de 1 de agosto, que desarrolla la
estructura orgánica de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno como órgano encargado
de la propuesta y ejecución de las directrices generales sobre
política de cooperación y régimen local, gestión, formación y
planificación de los recursos humanos, modernización de la
administración y comunicación social, dispone en su artículo 36 que el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, con nivel orgánico de Dirección General,
ejercerá, entre otras competencias y funciones, las relativas
a investigación, estudio, información, enseñanza, formación
específica dirigida al personal y difusión de las materias relacionadas con la Administración Pública.
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Por su parte, el Decreto 65/1990, de 12 de julio, de creación del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” establece como fines esenciales del mismo
la investigación, estudio, información, enseñanza y difusión de
las materias de Administración Pública.
En relación con todo ello, para impulsar la participación
en la mejora de la Administración y promover la difusión de
su conocimiento por los ciudadanos, en el marco de los principios de transparencia e información que han de presidir la actuación administrativa, se vienen convocando, periódicamente, los premios “Adolfo Posada” en sus diversas modalidades.
El artículo 4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece, a sensu contrario, que los
premios que se otorguen previa solicitud del beneficiario están incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Por su parte
en la disposición adicional 10.ª se dispone que reglamentariamente se establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales, científicos o de
cualquier otra naturaleza, que deberá ajustarse al contenido
de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable.
A su vez, el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de
concesión, bases que deberán publicarse en el Boletín Oficial
correspondiente.
En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico, atribuye el ejercicio de las competencias
que le corresponden a los órganos superiores, a su vez, el artículo 1 de la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado, considera órganos superiores
de la Administración del Principado a los Consejeros en el
ámbito de sus Consejerías, finalmente el artículo 38.f) de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en relación con el artículo
21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, atribuye a
los Consejeros el ejercicio de la potestad reglamentaria en las
materias propias de sus consejerías y el dictado de Instrucciones y Circulares, competencia que se desarrolla de acuerdo
con lo establecido en el articulo 32 y ss. de la ya citada Ley
2/1995.
En consecuencia,
D is p ongo
Artículo 1.—Objeto:
La presente resolución tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de los premios “Adolfo Posada” que conceda la Consejería competente en la materia, en régimen de
concurrencia competitiva, con cargo a los créditos de su presupuesto, para el fomento de la investigación y estudio de la
Administración, su organización y funcionamiento, que contribuyan a la modernización de la Administración, la eficiencia y eficacia de su funcionamiento y a la calidad y mejora en
la prestación del servicio público.
Los premios se referirán a estudios y trabajos científicos
sobre la Administración Pública y a la elaboración de iniciativas que permitan innovar la prestación del servicio.
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Artículo 2.—Beneficiarios:
1. Tendrán la consideración de beneficiarios las personas
físicas a título individual o colectivo que hayan realizado la
actividad objeto del premio y que cumplan los requisitos exigidos para la modalidad o modalidades a las que concurran.
En la modalidad de “Estudios y Trabajos Científicos sobre
la Administración” podrán concurrir al premio trabajos inéditos, sobre las materias relacionadas en la base anterior, realizados individualmente o en grupo. En todo caso, las obras no
deberán haber sido premiadas con anterioridad.
En la modalidad “Iniciativas Innovadoras para la Modernización de la Administración del Principado de Asturias”
se presentarán aquellos proyectos, experiencias, iniciativas o
prácticas innovadoras cuyo objetivo sea la búsqueda de la excelencia en la Administración del Principado de Asturias.

16-V-2008

—— En las tres modalidades ha de presentarse un resumen del contenido de los trabajos de un máximo de
10 folios.
—— En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar exclusivamente el título del mismo. En
sobre aparte, rotulado con el título del trabajo y la modalidad por la que se opte al premio, se harán constar
los datos personales, profesionales y de titulación del
autor o autores.
Artículo 4.—Criterios de valoración:
Los criterios para el otorgamiento de los premios
valorarán:
1. La originalidad de los trabajos.
2. La calidad técnica de los mismos y su actualidad.

En la modalidad “Iniciativas Innovadoras para la Modernización de la Administración Local” se presentarán aquellos
proyectos, experiencias, iniciativas o prácticas innovadoras
cuyo objetivo sea la búsqueda de la excelencia en las Entidades Locales de Asturias.

3. La aplicabilidad de las creaciones al funcionamiento de
la Administración.

2. Los beneficiarios del premio deberán acreditar, de
acuerdo con el artículo 14.e) de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias.

5. La trascendencia social de las mismas.

Artículo 3.—Procedimiento de concesión:
1. Los premios serán concedidos de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no
discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva.
2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria pública por resolución de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que
será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, según lo establecido en el capítulo II de la Ley General
de Subvenciones.
3. Las convocatorias desarrollarán el procedimiento para
la concesión de los premios establecido en las presentes bases reguladoras, conteniendo, necesariamente, los extremos
señalados en el número 1 del artículo 7 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.
4. Una vez publicada la convocatoria, los interesados deberán presentar en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” (avenida de Julián Clavería, n.º 11,
33006 Oviedo), en el plazo que se señalará en la correspondiente convocatoria, además de la documentación requerida
por la convocatoria, las obras según los siguientes criterios:
—— En la modalidad de Estudios y Trabajos Científicos sobre la Administración: Los trabajos escritos en español
serán originales y se presentará un ejemplar impreso
en formato A-4 mecanografiado a doble espacio, por
una sola cara, con una extensión mínima de 75 páginas
y en soporte informático (formato word).
—— En la modalidad Iniciativas Innovadoras para la Modernización de la Administración, tanto del Principado de Asturias como de la Administración Local:
se presentará una memoria descriptiva por escrito y
en soporte informático, acompañada de cuantos elementos permitan determinar su contenido y su aplicación a la Administración y a las Entidades Locales
respectivamente.

4. La contribución de las propuestas a la mejora de la
prestación del servicio público.
Artículo 5.—Cuantía individualizada de los premios:
1. La cuantía individualizada de cada uno de los premios
es de 6.000 euros que podrán, a juicio del jurado, otorgarse
íntegramente a un solo trabajo, dividirse en partes iguales si
hubiere varios trabajos premiables de calidad análoga, o, en
su caso, declararse desierto.
En el supuesto de que quedara desierto el premio en alguna modalidad, su cuantía podría incrementar cualquiera de
las otras cuando así lo estimase oportuno el Jurado.
2. El premio estará sujeto a la correspondiente retención
de acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 6.—Resolución:
1. Corresponde la instrucción del presente procedimiento al Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, que realizará sus actuaciones de conformidad con lo
dispuesto en las presentes bases y el Decreto 71/1992, por el
que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.
2. Como órgano de asesoramiento actuará un jurado designado por la titular de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno, que estará presidido por
ésta o persona en quien delegue e integrado por cuatro vocales nombrados entre personas de reconocido prestigio en el
ámbito de las Administraciones Públicas y un/a Secretario/a,
designado entre el personal del IAAP “Adolfo Posada”, que
actuará con voz pero sin voto.
3. En lo no previsto en estas bases, el funcionamiento del
jurado se regirá por las normas contenidas en el capítulo II
del título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. El jurado emitirá el fallo del premio en el mes de diciembre y elevará propuesta a la titular de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno para su
resolución, notificándose la misma antes del 31 de diciembre
de 2008.
5. La resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición an-
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te la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a
la notificación o publicación de la resolución de concesión o
denegación de los premios, de acuerdo 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 según lo previsto en
el artículo 26 en relación con el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

4. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas en periodo voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

6. La resolución se notificará a todos los participantes y
será publicada en el BOPA.

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOPA.

Artículo 7.—Pago del premio:

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—8.046.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuenta designada por los premiados.
Artículo 8.—Derechos de edición:
La Administración del Principado de Asturias se reserva
el derecho a editar el trabajo o trabajo premiados así como
los derechos de uso y explotación de aquellas iniciativas que
hayan sido premiadas.
Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores
dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que les
sea notificado el fallo del jurado.
Artículo 9.—Aceptación de las bases:
La presentación de trabajos para el premio implicará la
aceptación por sus autores de las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones,
en el Principado de Asturias, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Artículo 12.—Infracciones y Sanciones:
El régimen de infracciones y sanciones administrativas
aplicables será el establecido en el capítulo VI del Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
Artículo 13.—Entrada en vigor:

Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 267/2007.
En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 267/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Oviedo por D.ª Ana María Martínez Arruñada, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del
recurso de alzada presentado con fecha 5 de julio de 2006, ha
recaído Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2007, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

Artículo 10.—Información:
El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” facilitará información sobre la convocatoria en el
teléfono 98 510 84 03 y a través de la página web: http://www.
asturias.es/iaap
Artículo 11.—Reintegro e incumplimientos:
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del abono del premio, cuando concurran,
de entre las causas legalmente establecidas en el articulo 37 de
la Ley General de Subvenciones, aquellas que sean de aplicación a estos premios y en particular cuando se incumplan
las obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente, previa
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias. Aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo declarar y declaro la inadmisibilidad en el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ana
María Martínez Arruñada contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de alzada presentado
por Ana M.ª Martínez Arruñada de fecha 5 de julio de 2006
ante la Consejería de Educación del Principado de Asturias
que ha sido objeto del presente procedimiento, sin imposición
de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 24 de abril de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—8.007.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
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para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de Llonín, en Peñamellera Alta.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de Llonín, en el
concejo de Peñamellera Alta.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.005.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
S e acuerda :
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Peñamellera Alta.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.021.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de Entrecueves, en Las Segadas, concejo de Ribera de
Arriba.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de Entrecueves,
en Las Segadas, concejo de Ribera de Arriba.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se acuerda:
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo), en horario de 9 a 14
horas.

—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección conjunto
para la Cámara Santa de Oviedo y para el resto de Bienes
de Interés Cultural declarados en el casco histórico de la
ciudad de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección conjunto para la Cámara
Santa de Oviedo y para el resto de Bienes de Interés Cultural
declarados en el casco histórico de la ciudad de Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
SE ACUERDA
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.
Oviedo, 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.035.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de La Foncalada, en Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de La Foncalada, en Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
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1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
SE ACUERDA
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.
Oviedo, 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.032.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la iglesia
de San Julián de los Prados, en el concejo de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la iglesia de San Julián de
los Prados, en el concejo de Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.027.

—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la iglesia
de Santa Cristina de Lena, en el concejo de Lena.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la iglesia de Santa Cristina de Lena, en el concejo de Lena.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Lena.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—7.991.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de las iglesias de Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo, en
el concejo de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de las iglesias de Santa María
de Naranco y San Miguel de Lillo, en el concejo de Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
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S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—7.995.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de Las Caldas, en Piñera, concejo de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de Las Caldas,
en Piñera, concejo de Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.037.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado

para la delimitación del entorno de protección de la iglesia
de San Salvador de Valdediós, en Villaviciosa.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la iglesia de San Salvador
de Valdediós, en Villaviciosa.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Villaviciosa.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.002.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de Godulfo I, sita en Berció, concejo de Grado.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de Godulfo I,
sita en Berció, concejo de Grado.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduar-
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do Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Grado.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.001.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de San Antonio, en el concejo de Ribadesella.

1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de San Antonio,
en el concejo de Ribadesella.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.025.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

—•—

S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Ribadesella.
En Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.006.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de La Lluera II, sita en Priorio, concejo de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de La Lluera II,
sita en Priorio, concejo de Oviedo.

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de La Lluera I, sita en Priorio, concejo de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de La Lluera I,
sita en Priorio, concejo de Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias

En Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.023.

10772

16-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 113

—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de Los Murciélagos, en Fresneo, Ribera de Arriba.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de Los Murciélagos, sita en Fresneo, Ribera de Arriba.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.019.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección del abrigo
de La Viña, en Manzaneda, concejo de Oviedo.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección del abrigo de La Viña, en
Manzaneda, concejo de Oviedo.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
se acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduar-

do Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo), en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Oviedo.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.030.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública del expediente incoado
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva
de El Pindal, sita en Pimiango, concejo de Ribadedeva.
Se encuentra en tramitación el expediente para la delimitación del entorno de protección de la Cueva de El Pindal, sita
en Pimiango, concejo de Ribadedeva.
Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.
En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
S e acuerda
Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14
horas.
Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique al Ayuntamiento de Ribadedeva.
En Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.022.
—•—

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la programación definitiva para el Circuito Asturiano de Teatro 2008
(primer semestre).
Primero.—La gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma y del Decreto
145/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Cultura y Turismo.
Segundo.—Por otro lado, el interés y la atención que las
actividades escénicas tienen dentro del campo de la promoción cultural desarrollada por esta Consejería encuentran uno
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de sus aspectos de máxima expresión en el importante apoyo
que se ha dado al Circuito Asturiano de Teatro, un programa de acción que ha venido durante estos años canalizando y
coordinando la actividad escénica de los ayuntamientos, mejorando la comunicación y el intercambio con otras comunidades autónomas, y que a día de hoy se encuentra totalmente
consolidado y en vías de expansión dentro de la realidad cultural de la región.

del Principado de Asturias, todo ello en lo relativo a las competencias y facultades para adoptar la presente Resolución.
Segundo.—Le es de aplicación el artículo 41 del texto refundido del régimen económico y presupuestario aprobado
por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007,
prorrogados para el 2008, donde se faculta a los Consejeros
para autorizar y disponer gastos hasta el límite de quinientos mil euros (500.000 euros). Es así competente para autorizar el gasto propuesto, la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y
Turismo.

Tercero.—Por Resolución de la anterior Consejería de
Educación y Cultura de 12 de diciembre de 2001, se determinaron las normas de participación de los ayuntamientos y
las empresas o profesionales individuales en el Circuito Asturiano de Teatro, entendiendo éste como un factor que propicie la coordinación de esfuerzos técnicos, administrativos y
económicos entre las distintas administraciones involucradas
para colaborar en la realización de programas de la mayor calidad artística posible.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general de
aplicación, por la presente,
RESUELVO

Cuarto.—Se han presentado, en tiempo y forma, las solicitudes de los ayuntamientos interesados en incorporarse al
Circuito Asturiano de Teatro.

Primero.—Aprobar la programación definitiva para el Circuito Asturiano de Teatro 2008 (primer semestre) que figura
como anexo que acompaña a la presente Resolución.

Quinto.—Examinados los espectáculos ofertados por los
distintos profesionales del teatro, y dado cumplimiento a lo
establecido en las mencionadas normas, con fecha se constituyó la Comisión prevista en el apartado quinto de las normas
de participación, con la finalidad de elaborar la propuesta de
programación del mismo para el primer semestre, tal y como
efectivamente se hizo, siendo necesario en este momento, y
por resolución, establecer y aprobar la programación definitiva para este período.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de
152.045,20 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.455E.227.006 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008, para hacer frente a los cachés de
los grupos participantes y al resto de los gastos inherentes al
funcionamiento del Circuito Asturiano de Teatro 2008.
Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Para la financiación del Circuito Asturiano de
Teatro existe crédito adecuado y suficiente para el gasto que
se propone con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente presupuesto de gastos y a tal fin se ha expedido el correspondiente documento de reserva y retención de crédito
(expte. n.º 1000040675).

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

Séptimo.—Esta Resolución se tramita 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 establece el sistema de información contable de la Administración
del Principado de Asturias y su sector público y se aprueban
las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de
gastos.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—Son aplicables los artículos 21.4 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, así como el artículo 38 de la Ley
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno

Oviedo, 22 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.040.
Anexo

Ayuntamiento de Aller
Grupo

CIF

Obra

Caché

% Consejería

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

1001 UNA ODISEA EN EL DESIERTO

2.400,00

1440,00

TEATRO DE LA COMEDIA SL

B33880105

ENREDOS DE MATRIMONIO

2.320,00

1392,00

TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

HISTORIAS DE MARTIN DE VILLALBA

2.900,00

1740,00

VIGIL ALVAREZ, LUIS

052610030Z

¡QUE VIENE EL LOBO!

1.926,00

1155,60
5727,60

10774
Ayuntamiento de Avilés
Grupo
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Obra

Caché

% Consejería

DIEZ FERNANDEZ, CARLOS

009729562X

CIF

ME LO CUENTA EL VIENTO

1.100,00

660,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

CUENTACUENTOS

480,00

288,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

MAS VALE TROCAR

2.600,00

1560,00

GARNACHO MARTINEZ, ROSA

011056307T

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS

1.508,00

904,80

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

1001, UNA ODISEA EN EL DESIERTO

2.400,00

1440,00

MARCOS RUIZ, INMACULADA

012722967B

EL MUNDO TIENE ALGO QUE DECIR

1.300,00

780,00

VIGIL ALVAREZ, LUIS

052610030Z

¡QUE VIENE EL LOBO!

1.926,00

1155,60

VIGIL ALVAREZ, LUIS

052610030Z

LA CAJA AMARILLA

1.070,00

642,00
7430,40

Ayuntamiento de Cangas de Onís
Grupo

Obra

Caché

BACANAL TEATRO, SL

B74040270

CIF

UNA DE LA MILI

2.800,00

% Consejería
1680,00

DIEZ FERNANDEZ, CARLOS

009729562X

PIPIRIJAINA

1.500,00

900,00

GOMIS ROMAGUERA, AMANDO

041404072R

ABRIENDO PUERTAS

800,00

480,00

HERNANDEZ MARTIN, MARIA AVELINA

011766195Q

ADIOS CORDERA

642,00

385,20

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

LENTAS PERO SEGURAS

2.300,00

1380,00

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

LA VIXIGONA NUN TIEN REMEDIU

2.900,00

1740,00

TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

HISTORIAS DE MARTÍN DE VILLALBA

2.900,00

1740,00

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

ENTREMESES: La guarda cuidadosa y La cueva de Salamanca

3.400,00

2040,00

VILLANUEVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER

010499189B

LA PRINCESA DE LAS NOCHES BLANCAS

2.704,00

1622,40
11967,60

Ayuntamiento de Cangas del Narcea
Grupo

Obra

Caché

B74040270

LA FOTOCOPIADORA DEL AMOR

2.000,00

1200,00

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

CATALINA: LOS BOSQUES Y EL HORMIGON ¡VAYA LOCURA DE
FUNCION!

1.100,00

660,00

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

1001 UNA ODISEA EN EL DESIERTO

2.400,00

1440,00

MORENO PIEIGA, JORGE LUIS

010886557J

A LAS SEIS EN LA ESQUINA DEL BOULEVAR

2.354,00

1412,40

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

LA SOLDADO WOYZECK

3.600,00

2160,00

BACANAL TEATRO, SL

CIF

% Consejería

6872,40

Ayuntamiento de Carreño
Grupo

Obra

Caché

% Consejería

011859819F

CATALINA Y LOS BOSQUES DE HORMIGON ¡VAYA LOCURA DE
FUNCIÓN!

1.100,00

660,00

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

SILENCIO, LECTORES TRABAJANDO

220,00

132,00

DIEZ FERNANDEZ, CARLOS

009729562X

LA MAGIA DEL AGUA (dos funciones)

2.100,00

1260,00

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA MAYRATA

009402098C

FEMENINO PLURAL

1.160,00

696,00

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

LA VIXIGONA NUN TIEN REMEDIO

2.900,00

1740,00

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

CIF

4488,00

Ayuntamiento de Colunga
Grupo

CIF

Obra

Caché

% Consejería

1.100,00

660,00

856,00

513,60

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

CATALINA: LOS BOSQUES Y EL HORMIGON ¡VAYA LOCURA DE
FUNCION!

CURCIC , ALEKSANDAR

X3924967V

MUY SABROSO

DIEZ FERNANDEZ, CARLOS

009729562X

@S

1.200,00

720,00

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

TEMPUS FUGIT

1.856,00

1113,60

VIGIL ALVAREZ, LUIS

052610030Z

LA CAJA AMARILLA

1.070,00

642,00
3649,20

Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Grupo

Obra

Caché

AZOGUE TEATRO, SL

B33930751

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

3.200,00

1920,00

BACANAL TEATRO, SL

B74040270

PERO....¿QUIEN ES HAMLET?

2.650,00

1590,00

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

TRAVESIA SOBRE NIEVE DE BAGDAD

1.700,00

1020,00

011859819F

CATALINA: LOS BOSQUES Y EL HORMIGON ¡VAYA LOCURA DE
FUNCION!

1.100,00

660,00

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

CIF

% Consejería

16-V-2008
Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Grupo
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CIF

Obra

Caché

% Consejería
5190,00

Ayuntamiento de Gijón
Grupo

Obra

Caché

FERNANDEZ LOPEZ, RAUL

009413322C

CIF

FLIPA CON FLIPI

1.255,00

% Consejería
753,00

HURTADO LOPEZ, FERNANDO

025080667H

¡¡PAREJA DE DOS!!

3.500,00

2100,00

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

EL VIAJE A NINGUNA PARTE

3.700,00

2220,00

ZIG ZAG SL

B33885203

TANGOS, HISTORIAS DE AYER HOY

3.400,00

2040,00
7113,00

Ayuntamiento de Gozón
Grupo

Obra

Caché

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

CIF

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE

1.700,00

% Consejería
1020,00

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

3 PAPELES

375,00

225,00

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

SILENCIO, LECTORES TRABAJANDO

220,00

132,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

CUENTA CUENTOS ECO-HISTORIA

480,00

288,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

HISTORIES DE UN CUNTAPERU

480,00

288,00

GARNACHO MARTINEZ, ROSA

011056307T

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS

2.552,00

1531,20

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

LENTAS PERO SEGURAS

2.300,00

1380,00

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

SUEÑO DE MAISSA (dos funciones)

3.712,00

2227,20

TEATRO CASONA SL

B33389339

PAIS

2.600,00

1560,00
8651,40

Ayuntamiento de Langreo
Grupo

CIF

Obra

ALBA GARCIA, CARLOS ALFONSO

011417034H

CUNTANDO COLA MITOLOXIA (dos funciones)

CON ALEVOSIA TEATRO SL

B74125428

GARNACHO MARTINEZ, ROSA

Caché

% Consejería

650,00

390,00

PAYASADAS

1.500,00

900,00

011056307T

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS

1.508,00

904,80

HURTADO LOPEZ, FERNANDO

025080667H

THE OTHER SIDE

7.000,00

4200,00

MARCOS RUIZ, INMACULADA

012722967B

AL CIRCO CON AUGUSTO Y BIANCO

1.200,00

720,00

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

UN SUEÑO DE MAISSA

1.856,00

1113,60

TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

HISTORIAS DE MARTIN DE VILLALBA

2.900,00

1740,00
9968,40

Ayuntamiento de Lena
Grupo

Obra

Caché

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA MAYRATA

009402098C

CIF

DESPIERTA, COSTURERITA

1.740,00

% Consejería

GARNACHO MARTINEZ, ROSA

011056307T

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS

1.508,00

904,00

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

SHOWER POWER, ¡ A LA DUCHA!

2.750,00

1650,00

1044,00

3598,00

Ayuntamiento de Llanera
Grupo

Obra

Caché

AZOGUE TEATRO, SL

B33930751

CIF

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

3.200,00

% Consejería
1920,00

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

TRAVESIA SOBRE NIEVE DE BAGDAD

1.700,00

1020,00

CON ALEVOSIA TEATRO SL

B74125428

PAYASADAS

1.500,00

900,00

CURCIC , ALEKSANDAR

X3924967V

LA LEYENDA DEL FAROL

1.284,00

770,40

CURCIC , ALEKSANDAR

X3924967V

MUY SABROSO

856,00

513,60

GARNACHO MARTINEZ, ROSA

011056307T

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS

1.508,00

904,80

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

1001, UNA ODISEA EN EL DESIERTO

2.400,00

1440,00

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

EL VIAJE A NINGUNA PARTE

3.700,00

2220,00

VILLANUEVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER

010499189B

SOLOS DE TROMPETA Y SAXO

3.500,00

2100,00
11788,80

Ayuntamiento de Llanes
Grupo

Obra

Caché

CURCIC , ALEKSANDAR

X3924967V

CIF

EL SOLDADITO DE PLOMO

1.070,00

% Consejería
642,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

MAS VALE TROCAR

2.600,00

1560,00

HERNANDEZ GARCIA, JOSE JOAQUIN

010813696Q

CUENTOS SIN PERDICES

785,00

471,00

10776
Ayuntamiento de Llanes
Grupo
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CIF

Obra

Caché

% Consejería
2673,00

Ayuntamiento de Mieres
Grupo

Obra

Caché

AZOGUE TEATRO, SL

B33930751

CIF

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

3.200,00

% Consejería
1920,00

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA MAYRATA

009402098C

FEMENINO PLURAL

1.160,00

696,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

A TODA FABULA

1.200,00

720,00

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

LA SOLDADO WOYZECK

3.600,00

2160,00

ZIG ZAG SL

B33885203

LE BAL

4.800,00

2880,00
8376,00

Ayuntamiento de Nava
Grupo

Obra

Caché

% Consejería

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA MAYRATA

009402098C

CIF

FEMENINO PLURAL

1.160,00

696,00

FERNANDEZ LOPEZ, RAUL

009413322C

CUENTACUENTOS

250,00

150,00

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

A TODA FABULA

1.200,00

720,00

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

PUNTU Y COMA

1.975,00

1185,00

TEATRO CASONA SL

B33389339

PAIS

2.600,00

1560,00
4311,00

Ayuntamiento de Oviedo
Grupo

Obra

Caché

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

CIF

LENTAS PERO SEGURAS

2.300,00

% Consejería

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

RUNA

1.276,00

765,60

TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

HISTORIAS DE MARTÍN DE VILLALBA

2.900,00

1740,00

VIGIL ALVAREZ, LUIS

052610030Z

¡QUE VIENE EL LOBO!

1.926,00

1155,60

VILLANUEVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER

010499189B

EL INDIANO

3.005,00

1803,00

1380,00

6844,20

Ayuntamiento de Piloña
Grupo

CIF

Obra

ALBA GARCIA, CARLOS ALFONSO

011417034H

JUGLARIAS

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA
TEATRO DE LA COMEDIA SL

Caché

% Consejería

600,00

360,00

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE

1.700,00

1020,00

010860952F

CUENTA HASTA 3

1.150,00

690,00

B33880105

DE LA SUEGRA Y EL DOCTOR CUANTO MAS LEJOS MEJOR

2.320,00

1392,00
3462,00

Ayuntamiento de Pravia
Grupo

CIF

Obra

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

CUENTOS QUE ENCAJAN

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA MAYRATA

009402098C

GOMIS ROMAGUERA, AMANDO
MATEOS GONZALEZ, MARIA MERCEDES

Caché

% Consejería

200,00

120,00

FEMENINO PLURAL

1.160,00

696,00

041404072R

ABRIENDO PUERTAS

800,00

480,00

010832222G

LA CITA

1.500,00

900,00
2196,00

Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Grupo

Obra

Caché

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

CIF

ASCENSION

1.400,00

% Consejería
840,00

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

PUNTU Y COMA

1.975,00

1185,00

VILLANUEVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER

010499189B

SOLOS DE TROMPETA Y SAXO

3.500,00

2100,00
4125,00

Ayuntamiento de Siero
Grupo

Obra

Caché

AZOGUE TEATRO, SL

B33930751

CIF

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

3.200,00

% Consejería
1920,00

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

TRAVESIA SOBRE NIEVE DE BAGDAD

1.700,00

1020,00
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Ayuntamiento de Siero
Grupo

Obra

Caché

GARNACHO MARTINEZ, ROSA

011056307T

CIF

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS

1.508,00

% Consejería
904,80

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

LENTAS PERO SEGURAS

2.300,00

1380,00

TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

HISTORIAS DE MARTIN DE VILLALBA

2.900,00

1740,00

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

EL VIAJE A NINGUNA PARTE

3.700,00

2220,00

VILLANUEVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER

010499189B

SOLOS DE TROMPETA Y SAXO

3.500,00

2100,00
11284,80

Ayuntamiento de Soto del Barco
Grupo

CIF

ALBA GARCIA, CARLOS ALFONSO

011417034H

POR FALAR VENCI A LA GUESTIA

BARATARIA TEATRO SL

B33481565

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA MAYRATA
GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

Obra

Caché

% Consejería

600,00

360,00

TRAVESIA SOBRE NIEVE DE BAGDAD

1.700,00

1020,00

009402098C

DESPIERTA, COSTURERITA

1.470,00

882,00

014565968E

MAS VALE TROCAR

2.600,00

1560,00

HERNANDEZ MARTIN, MARIA AVELINA

011766195Q

CASA DE MUÑECAS

2.500,00

1500,00

MORENO PIEIGA, JORGE LUIS

010886557J

HARPIAS

2.354,00

1412,40
6734,40

Ayuntamiento de Tineo
Grupo

Obra

Caché

% Consejería

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

CIF

CATALINA: LOS BOSQUES Y EL HORMIGON ¡VAYA LOCURA DE
FUNCIÓN!

1.100,00

660,00

MORENO PIEIGA, JORGE LUIS

010886557J

A LAS SEIS EN LA ESQUINA DEL BOULEVAR

2.354,00

1412,40

TEATRO DE LA COMEDIA SL

B33880105

CAMELLOS O EL CHOCOLATE DE LA ABUELA

2.320,00

1392,00

ZIG ZAG SL

B33885203

LE BAL

4.800,00

2880,00
6344,40

Ayuntamiento de Vegadeo
Grupo

Obra

Caché

AZOGUE TEATRO, SL

B33930751

CIF

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

3.200,00

% Consejería

CON ALEVOSIA TEATRO SL

B74125428

¿QUE TE PASA, LUNA?

1.100,00

660,00

HERNANDEZ MARTIN, MARIA AVELINA

011766195Q

CASA DE MUÑECAS

2.500,00

1500,00

TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

HISTORIAS DE MARTIN DE VILLALBA

2.900,00

1740,00

1920,00

5820,00

Ayuntamiento de Villaviciosa
Grupo

CIF

BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

011859819F

RUPERTO Y MARIQUITA: UN AMOR QUE TE PARTE LA CABEZA

510,00

306,00

CURCIC , ALEKSANDAR

X3924967V

MUY SABROSO

856,00

513,60

DIEZ FERNANDEZ, CARLOS

009729562X

@S

1.200,00

720,00

GOMIS ROMAGUERA, AMANDO

041404072R

SENTITS

IGLESIA SAN MARTIN, LAURA

010860952F

1001, UNA ODISEA EN EL DESIERTO

Obra

Caché

% Consejería

750,00

450,00

2.400,00

1440,00
3429,60

SUMA TOTAL

—•—

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se conceden subvenciones
para la realización por las entidades locales de los programas Campos de Trabajo, Esparcer y Enredar en el Principado de Asturias 2008.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de Consejería de Cultura y Turismo, de fecha 28 de diciembre de 2007, publicada en el BO-

152045,20

LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de febrero
de 2008, se hace pública la convocatoria de subvenciones a
las entidades locales del Principado de Asturias. La línea 8,
Participación Juvenil, cuenta con una dotación global de cuatrocientos cincuenta y un mil euros (451.000 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 14.07.323A.464.007, repartidos de
la siguiente forma: Línea 6A, programa Campos de Trabajo,
con una dotación de ochenta mil euros (80.000 €); línea 6B,
programa Campamentos Urbanos Esparcer, con una dotación
de cuarenta y seis mil euros (46.000 €), y línea 6C, programa
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de ocio juvenil alternativo Enredar, con una dotación de trescientos veinticinco mil euros (325.000 €).
Segundo.—Se reciben en tiempo y forma las siguientes
solicitudes:
Línea 6A (Campos de Trabajo):
• Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

16-V-2008

• Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
• Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.
• Ayuntamiento de Sariego.
• Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
• Ayuntamiento de Teverga.

• Ayuntamiento de Caso.

• Ayuntamiento de Tineo.

• Ayuntamiento de El Franco.

• Ayuntamiento de Villaviciosa.

• Ayuntamiento de Grado.

• Fundación Municipal de Cultura de Siero.

• Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.

Línea 6C (Enredar):

• Ayuntamiento de Taramundi.

• Ayuntamiento de Aller.

• Ayuntamiento de Valdés.

• Ayuntamiento de Bimenes.

Línea 6B (Esparcer):

• Ayuntamiento de Cabrales.

• Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.

• Ayuntamiento de Cabranes.

• Ayuntamiento de Bimenes.

• Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

• Ayuntamiento de Cabrales.

• Ayuntamiento de Cangas de Onís.

• Ayuntamiento de Cabranes.

• Ayuntamiento de Caravia.

• Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

• Ayuntamiento de Carreño.

• Ayuntamiento de Cangas de Onís.

• Ayuntamiento de Castrillón.

• Ayuntamiento de Carreño.

• Ayuntamiento de Castropol.

• Ayuntamiento de Castrillón.

• Ayuntamiento de Coaña.

• Ayuntamiento de Colunga.

• Ayuntamiento de Colunga.

• Ayuntamiento de Corvera.

• Ayuntamiento de Corvera.

• Ayuntamiento de El Franco.

• Ayuntamiento de Cudillero.

• Ayuntamiento de Gozón.

• Ayuntamiento de El Franco.

• Ayuntamiento de Grado.

• Ayuntamiento de Gozón.

• Ayuntamiento de Illas.

• Ayuntamiento de Grado.

• Ayuntamiento de Laviana.

• Ayuntamiento de Langreo.

• Ayuntamiento de Lena.

• Ayuntamiento de Laviana.

• Ayuntamiento de Llanes.

• Ayuntamiento de Lena.

• Ayuntamiento de Llanera.

• Ayuntamiento de Llanera.

• Ayuntamiento de Morcín.

• Ayuntamiento de Llanes.

• Ayuntamiento de Muros de Nalón.

• Ayuntamiento de Mieres.

• Ayuntamiento de Nava.

• Ayuntamiento de Morcín.

• Ayuntamiento de Noreña.

• Ayuntamiento de Nava.

• Ayuntamiento de Onís.

• Ayuntamiento de Navia.

• Ayuntamiento de Parres.

• Ayuntamiento de Noreña.

• Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

• Ayuntamiento de Onís.

• Ayuntamiento de Piloña.

• Ayuntamiento de Parres.

• Ayuntamiento de Pravia.

• Ayuntamiento de Piloña.

• Ayuntamiento de Ribadedeva.

• Ayuntamiento de Ponga.

• Ayuntamiento de Ribadesella.

• Ayuntamiento de Pravia.

• Ayuntamiento de Riosa.

• Ayuntamiento de Quirós.

• Ayuntamiento de Salas.

• Ayuntamiento de Ribadedeva.
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• Ayuntamiento de Ribadesella.
• Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
• Ayuntamiento de Salas.
• Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
• Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.
• Ayuntamiento de Sariego.
• Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
• Ayuntamiento de Taramundi.
• Ayuntamiento de Teverga.
• Ayuntamiento de Tineo.
• Ayuntamiento de Valdés.
• Ayuntamiento de Vegadeo.
• Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
• Ayuntamiento de Villaviciosa.
• Ayuntamiento de Villayón.
• Fundación Municipal de Cultura de Siero.
Tercero.—Se recibe, asimismo, fuera de plazo la solicitud
presentada por el Ayuntamiento de Candamo para los programas Esparcer y Enredar.
Cuarto.—Estudiados y valorados los proyectos por la Comisión de Valoración reunida en fecha 16 de abril de 2008 en
función de los criterios señalados en los anexos IX, A, B y C
de la Resolución de convocatoria, formula propuestas de concesión de subvenciones para la realización de los programas
Campos de Trabajo, Esparcer y Enredar en el año 2008.
Quinto.—La Intervención Delegada, en fecha 7 de mayo
de 2008, ha emitido el correspondiente informe de fiscalización favorable.
Sexto.—Por las entidades locales interesadas se ha acreditado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo
con el contenido del artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Fundamentos de derecho
Primero.—Visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario, en relación con el artículo
21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en cuanto a la
competencia.
Segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en relación
con la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, que regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones en cuanto al procedimiento.
En consecuencia,
R esuelvo
Primero.—Disponer un gasto por importe de cincuenta
y cinco mil novecientos veinte euros (55.920 €), con cargo a

10779

la aplicación presupuestaria 14.07.323A.464.007 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007,
prorrogados para 2008, y conceder una subvención a cada una
de los entidades locales y en las cuantías que se indican en el
anexo I para la realización de Campos de Trabajo en el verano
de 2008.
Segundo.—Disponer un gasto por importe de cuarenta y
cinco mil novecientos veinte euros (45.920 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 14.07.323A.464.007 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, y conceder una subvención a cada una
de los entidades locales y en las cuantías que se indican en
el anexo II para la realización de los Campamentos Urbanos
Esparcer 2008.
Tercero.—Disponer un gasto por importe de trescientos
veinticuatro mil novecientos sesenta euros (324.960 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria 14.07.323A.464.007 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007,
prorrogados para 2008, y conceder una subvención a cada una
de los entidades locales y en las cuantías que se indican en
el anexo III para la realización del programa de ocio juvenil
alternativo Enredar en 2008.
Cuarto.—No admitir o desestimar las solicitudes que se
indican en anexo IV, por los motivos que se expresan.
Quinto.—El pago de la subvención se realizará anticipadamente de manera íntegra al dictar la Resolución de concesión,
quedando las entidades locales beneficiarias exoneradas de la
presentación de garantía y de la obligación de acreditar que
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
No obstante, cuando la subvención concedida supere la
cantidad de 6.010,12 €, deberán de presentar una declaración
responsable de haber cumplidos las obligaciones derivadas de
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la Administración del Principado de
Asturias.
Sexto.—La justificación de la subvención se realizará conforme a lo establecido en la novena de las bases reguladoras
de la convocatoria.
Séptimo.—El incumplimiento de las condiciones que establecen las bases, así como el cambio de destino o finalidad
para la que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revocación automática de la misma y a la devolución de las cantidades percibidas en los términos previstos en las bases décima y
undécima de la convocatoria.
Octavo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
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otro que estimen oportuno para la defensa de sus derechos o
intereses.

AYUNTAMIENTO DE GOZÓN

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE GRADO

11.000,00 €

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.678.

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

12.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

10.560,00 €

AYUNTAMIENTO DE LENA

11.000,00 €

Anexo I

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LLANES

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MIERES

8.400,00 €

AYUNTAMIENTO DE MORCÍN

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE NAVA

7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

9.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

6.000,00 €

Línea 8A-Campos de trabajo

Entidad Local

Subvención

CANGAS DEL NARCEA

8.000 €

CASO

7.920 €

EL FRANCO

8.000 €

GRADO

8.000 €

SANTA EULALIA DE OSCOS

8.000 €

TARAMUNDI

8.000 €

VALDÉS

8.000 €

TOTAL

55.920 €

Anexo II

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

Línea 8B-Campamentos urbanos Esparcer

Entidad Local

Subvención

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE TINEO

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

2.000,00 €

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO

AYUNTAMIENTO DE CORVERA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE GOZÓN

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE GRADO

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

1.920,00 €

AYUNTAMIENTO DE LENA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LLANES

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MORCÍN

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE ONÍS

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE RIOSA

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE SALAS

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

1.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE TINEO

2.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

1.500,00 €

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO

2.000,00 €

Anexo III
Línea 8C-Programa de ocio juvenil alternativo Enredar

Entidad Local
AYUNTAMIENTO DE ALLER

Subvención
11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS

11.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

12.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE CORVERA

11.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

6.000,00 €

12.000,00 €

Anexo IV
Solicitudes excluidas y desestimadas

Entidad Local

Línea

Causa de exclusión o
desestimación

BELMONTE DE MIRANDA

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

BIMENES

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

CABRALES

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

CABRANES

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

CANDAMO

8B y 8C

Solicitud presentada fuera de plazo

CANGAS DE ONÍS

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

CARAVIA

8C

No cumplir el mínimo de horas exigidas
para participar en la convocatoria

CASTROPOL

8C

La actividad propuesta no se corresponde con el objeto de la subvención

COAÑA

8C

No cumplir el mínimo de horas exigidas
para participar en la convocatoria

CUDILLERO

8C

No cumplir el mínimo de horas exigidas
para participar en la convocatoria

ILLAS

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

MUROS DE NALÓN

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

NAVA

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

NOREÑA

8B

No respetar la identidad del programa
subvencionado

ONÍS

8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

8B y 8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

6.000,00 €
11.000,00 €

PARRES
PEÑAMELLERA BAJA
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Entidad Local

Línea

Causa de exclusión o
desestimación

PONGA

8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

PRAVIA

8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

QUIRÓS

8C

No cumplir el mínimo de horas exigidas
para participar en la convocatoria

RIBADEDEVA

8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

RIBADESELLA

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

SALAS

8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

SANTA EULALIA DE OSCOS

8B

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

8B y 8C

No alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria

TEVERGA

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve
el trámite ambiental a aplicar al proyecto de urbanización
del Plan Parcial AUS-MTN-La Malata Norte, término
municipal de Oviedo.
En relación con el expediente sobre el trámite ambiental
a aplicar al proyecto de urbanización del Plan Parcial AUSMTN–La Malata Norte, en el término municipal de Oviedo,
resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
establecen la obligación de formular declaración de impacto
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los
anexos a las citadas disposiciones.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de
Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde a esta
Consejería la formulación de las declaraciones de impacto
ambiental de competencia autonómica, reguladas por la legislación vigente.
El proyecto de urbanización del Plan Parcial AUS-MTN
La Malata Norte, en el concejo de Oviedo, no figura entre
aquellos que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. Se
encuentra entre los comprendidos en el anexo II de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite
en la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida
el órgano ambiental en cada caso.
Visto el escrito presentado por el Ayto. de Oviedo, por el
que se remite documentación relativa a un proyecto de Urbanización del Plan Parcial AUS-MTN La Malata Norte, en
el concejo de Oviedo, solicitando una determinación sobre
la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto
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ambiental según las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001
de 8 de mayo, que modifica al Real Decreto 1302/86 de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental.
Visto el Proyecto redactado al efecto por la Consultora
Tecnia Ingeniería, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes aspectos:
• Los terrenos afectados se ubican al Norte del concejo de
Oviedo, próximos a la parroquia de Lugones del vecino
término municipal de Siero. Tienen forma de triángulo
isósceles, con su ángulo desigual orientado al Norte y
presenta unos límites geográficos perfectamente delimitados por las siguientes infraestructuras:
—	Por el Este: la Carretera AS-18 en el tramo de unión
entre Oviedo y Lugones.
—	Por el Oeste: El trazado de ferrocarril Madrid-Gijón, de RENFE.
—	Por el Sur: El trazado de ferrocarril de vía estrecha
de FEVE.
• La superficie total del ámbito de actuación es de 14,95
has, que se distribuyen de la siguiente manera:
— Edificación abierta residencial: 47.277,02 m².
— Protección ferroviaria: 7.382,55 m².
— Sistema de espacios libres de uso y dominio público:
36.781,35 m².
— Equipamiento público: 30.020,65 m².
— Sistema Viario: 28.134,28 m².
• El trazado se compone de 2 tipos de viales: principales
(1,2,3,4 y conexión con La Malata Sur) y Secundarios
(Vial 5 y 6).
Los terrenos afectados por el proyecto de urbanización
son praderas con cierres vegetales, con algunos pies arbóreos
de grandes portes aislados, no obstante rodeados de una serie de infraestructuras de comunicación terrestre que restan
calidad paisajística al conjunto. No existen masas forestales
autóctonas de importancia.
Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de afección no afectan a ninguno de los LIC,s que figuran en la lista
incluida en la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre
de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en
el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.
Respecto a la vegetación, las especies arbóreas existentes
en este paraje que podrían verse afectadas por las obras de
construcción y son principalmente Salix alba y algún ejemplar
aislado de carbayo, que aparecen en este entorno de forma
aislada, junto con ejemplares de Rubís sp. y especies herbáceas nitrófilas.
A parte de las especies anteriormente mencionadas, y
tras la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental
disponible en esta Consejería, se observa que en el entorno
del área que será objeto de concentración no existen hábitats
de interés comunitario o prioritario recogidos en la Directiva
92/43/CE que pudieran verse afectados.
No existen elementos etnográficos o arquitectónicos que
deban ser conservados y la Carta Arqueológica consultada no
refleja la existencia de ningún punto de interés dentro del ámbito de actuación.
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Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de
mayo:
a) La superficie de la zona de afección, es de 14,95 has.
b) Que parte de los suelos afectados serán utilizados en las
labores de restauración y creación de espacios verdes. Además la topografía no se verá sustancialmente alterada ya que
se trata de una zona llana de por sí y no se realizarán excavaciones de importancia.
c) Que los residuos generados (aceites y grasas, plásticos,
etc.) serán separados, almacenados y gestionados conforme
a los dictámenes de la Legislación Vigente y que debido al
diseño de las instalaciones no se prevé la generación de ruidos
y olores.
d) Que no existe afección a ninguno de los LIC,s que figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea
de fecha 29/12/2004.
e) Que no existen hábitats de Interés Comunitario o Prioritario (Directiva 92/43/CE) que puedan verse afectados.
f) Que la incidencia sobre la cubierta arbórea existente en
el entorno del área de actuación no es relevante, ya que en su
mayor parte se trata de ejemplares aislados que crecen en las
lindes de las parcelas.
g) El potencial impacto de la actuación es geográficamente limitado.
Fundamentos de derecho
Visto que la actividad se encuentra incluida en el apartado
cuatro de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28
de abril, y quedaría incluida en el anexo II, Grupo 7 “ Otros
proyectos”, apartado b) “Proyectos de Urbanizaciones , incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos”
de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, es por ello que el Órgano Ambiental debe definir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sobre la
base de los criterios del anexo III de la citada Ley.
Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos
Medioambientales en su sesión de 9 de noviembre de 2007
sobre la determinación de umbrales o criterios ambientales
para el caso b) del Grupo 7 del anexo II del R.D 1302/1986
en el que se explicita aquellos proyectos de urbanización que
deberán someterse al trámite administrativo de evaluación de
impacto ambiental.
RESUELVO
Que, dadas las características del proyecto, ubicación y relevancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite
de evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de Urbanización del Plan Parcial AUS-MTN , La Malata Norte”, en el
concejo de Oviedo.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—8.044.

—•—

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de urbanización del Plan Parcial AUS-PTN El Pontón, término
municipal de Oviedo.
En relación con el expediente sobre el trámite ambiental
a aplicar al proyecto de urbanización del Plan Parcial AUSPTN El Pontón, en el término municipal de Oviedo, resultan
los siguientes:
Antecedentes de hecho
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación
de impacto ambiental de proyectos, establece la obligación
de formular declaración de impacto ambiental con carácter
previo a la resolución administrativa que se adopte para la
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación
o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de
Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde a esta
Consejería la formulación de las declaraciones de impacto
ambiental de competencia autonómica, reguladas por la legislación vigente.
El proyecto de urbanización del Plan Parcial AUS-PTN El
Pontón, en el concejo de Oviedo, no figura entre aquellos que
deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. Se encuentra entre
los comprendidos en el anexo II del R.D. Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, los cuales sólo deberán someterse a este trámite en la forma prevista
en dicha disposición cuando así lo decida el órgano ambiental
en cada caso.
Visto el escrito presentado por el Ayto. de Oviedo, por el
que se remite documentación relativa a un proyecto de urbanización del Plan Parcial AUS-PTN El Pontón, en el concejo
de Oviedo, solicitando una determinación sobre la necesidad
de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según las disposiciones contenidas en R.D. Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 17 del R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de
impacto ambiental, con el fin de que el órgano ambiental se
pronunciase sobre la conveniencia de someter o no a trámite
de evaluación de impacto ambiental se sometió a Consultas a
las Administraciones, recogiéndose en el anexo I de esta Resolución el resultado de dichas consultas.
Visto el Proyecto redactado al efecto por la Consultora
Tecnia Ingeniería, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes aspectos:
• Los terrenos afectados se ubican al oeste del concejo de
Oviedo, próximos al núcleo de San Claudio y cuentan con
una superficie aproximada de 153.006,12 m². Presenta
unos límites geográficos perfectamente delimitados por
las siguientes infraestructuras:
—	Por el Norte: Carretera AS-232.
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—	Por el Oeste: Ámbito perteneciente al Plan Parcial
AUS-SCV San Claudio Los Valles.
—	Por el Sur: El trazado de ferrocarril de vía estrecha
de FEVE.
• La superficie total del ámbito de actuación es de 15,30
has, que se distribuyen de la siguiente manera:
— Superficie de viario: 29.793,16 m².
— Equipamiento público sin definir: 24.565,20 m².
— Sistema de espacios libres de uso y dominio público:
50.766,63 m².
— Edificación abierta residencial: 42.295,83 m².
— Red de saneamiento unitaria bajo acera, con dos
colectores por calle que verterán a colectores interceptores existentes que vierten a la EDAR de San
Claudio.
Los terrenos afectados por el proyecto de urbanización
son praderas con cierres vegetales, con algunos pies arbóreos
de roble en el extremo suroeste de la parcela formando un
denso bosquete, no obstante rodeados de una serie de infraestructuras de comunicación terrestre que restan calidad paisajística al conjunto. No existen masas forestales autóctonas
de importancia.
Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de afección no afectan a ninguno de los LIC,s que figuran en la lista
incluida en la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre
de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en
el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.
Respecto a la vegetación, las especies arbóreas existentes
en este paraje que podrían verse afectadas por las obras de
construcción y son principalmente ejemplares de carbayo, que
aparecen en este entorno de forma aislada, junto con ejemplares de Rubís sp. y especies herbáceas nitrófilas.
A parte de las especies anteriormente mencionadas, y
tras la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental
disponible en esta Consejería, se observa que en el entorno
del área que será objeto de concentración no existen hábitats
de interés comunitario o prioritario recogidos en la Directiva
92/43/CE que pudieran verse afectados.
No existen elementos etnográficos o arquitectónicos que
deban ser conservados y la Carta Arqueológica consultada no
refleja la existencia de ningún punto de interés dentro del ámbito de actuación.
Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de
mayo:
a) La superficie de la zona de afecciones de 15,30 has.
b) Que parte de los suelos afectados serán utilizados en las
labores de restauración y creación de espacios verdes. Además la topografía no se verá sustancialmente alterada ya que
se trata de una zona llana de por sí y no se realizarán excavaciones de importancia.
c) Que los residuos generados (aceites y grasas, plásticos,
etc.) serán separados , almacenados y gestionados conforme
a los dictámenes de la Legislación Vigente y que debido al
diseño de las instalaciones no se prevé la generación de ruidos
y olores.
d) Que no existe afección a ninguno de los LIC,s que figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de

fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
de fecha 29/12/2004.
e) Que no existen hábitats de Interés Comunitario o Prioritario (Directiva 92/43/CE) que puedan verse afectados.
f) Que la incidencia sobre la cubierta arbórea existente en
el entorno del área de actuación no es relevante, ya que en su
mayor parte se trata de ejemplares aislados que crecen en las
lindes de las parcelas.
g) El potencial impacto de la actuación es geográficamente limitado.
Fundamentos de derecho
Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II,
Grupo 7 “ Otros proyectos”, apartado b) “Proyectos de Urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y
aparcamientos” del R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, es por ello que el
Órgano Ambiental debe definir, de forma motivada y pública,
la sujeción o no al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, sobre la base de los criterios del anexo III de la
citada Ley.
Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos
Medioambientales en su sesión de 9 de noviembre de 2007
sobre la determinación de umbrales o criterios ambientales
para el caso b) del Grupo 7 del anexo II del R.D 1302/1986
en el que se explicita aquellos proyectos de urbanización que
deberán someterse al trámite administrativo de evaluación de
impacto ambiental.
RESUELVO
Que, dadas las características del proyecto, ubicación y relevancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite
de evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de Urbanización del Plan Parcial AUS-PTN , El Pontón ”, en el concejo
de Oviedo.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—8.042.
Anexo I
Resultado de consultas a las administraciones, instituciones y personas afectadas

Durante la fase de consultas a las Administraciones, Instituciones y personas afectadas con el fin de determinar si el
proyecto de Urbanización debería estar sometido a evaluación
de impacto ambiental, de acuerdo con el apartado 2 del art. 17
del R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se presentaron las
siguientes observaciones que deberán ser tenidas en cuenta en
el proyecto de ejecución:
• Confederación Hidrográfica del Norte: Deberá tenerse
en consideración:
— El incremento de la demanda de recursos hídricos
que comporte la actuación planteada y la justificación de su procedencia.
— Los vertidos que resulten del nuevo desarrollo urbanístico y, en su caso, el sistema de depuración a
proyectar.
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— La protección del dominio público hidráulico, teniendo en cuenta el desagüe de las máximas avenidas previsibles. En este sentido, se deberá comprobar que se preserva libre un espacio mínimo fluvial
que debe integrar, tanto el cauce de aguas medias y
los taludes que lo conforman con la correspondiente vegetación de ribera, como la parte de la llanura
de inundación que contribuye al sostenimiento de
ecosistemas fluviales y de la dinámica natural de los
ríos, base para el buen estado ecológico al que nos
emplaza la DMA para el horizonte 2015 (Objetivos
Medioambientales, art. 4 de la DMA).
• Dirección General de Carreteras: Informan lo siguiente:
— La única carretera autonómica afectada por el Plan
citado es la AS-232: Oviedo-Escamplero.
— En lo que respecta al aspecto ambiental, se informa que con fecha 12 de abril de 2006, se publicó
en el BOE una resolución de 16 de marzo de 2006,
de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre
la evaluación del estudio informativo del proyecto
“Acceso Oeste a Oviedo, conexión entre la autovía
Latores-Grado-Salas o la N-634 y la vía Naranco”,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que pudiera tener
influencia en la zona de afección del proyecto del
asunto.
—•—

Resolución de 7 de abril de 2008, 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 Denominación de Origen Protegida “Queso Casín”.
Visto el expediente seguido en la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, en base a los siguientes
Antecedentes
Primero.—Con fecha 10 de enero de 2008, se publica en el
Boletín Oficial del Estado el anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias,
por la que se da publicidad a la solicitud de registro Denominación de Origen Protegida “Queso Casín”, 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 pública la decisión, así como la versión
del pliego de condiciones en que aquélla se haya basado.
Tercero.—Transcurridos más de dos meses desde la fecha
de publicación de la solicitud de registro de la denominación
de origen protegida “Queso Casín”, sin haberse presentado
solicitud de oposición a su registro y considerando que la so-
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licitud 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,
RESUELVO
Emitir decisión favorable para que el producto “Queso
Casín” sea registrado como denominación de origen protegida y publicar, como anexo de la presente Resolución, el pliego
de condiciones que debe cumplir el producto protegido por la
citada denominación.
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 aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, 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
Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 7 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González,.—8.779.
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Anexo
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
PROTEGIDA (DOP) “QUESO CASÍN”

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios.
A) Nombre del producto:
“Queso Casín”.
B) Descripción del producto:
Queso graso, madurado, elaborado con leche entera y cruda de vaca, de coagulación enzimática y de pasta amasada,
semidura o dura.
La leche utilizada para la elaboración de los quesos protegidos será la obtenida de vacas sanas de las razas Asturiana
de la Montaña o Casina, Asturiana de los Valles, Frisona y
sus cruces.
Las características del queso al término de su maduración
serán las siguientes:
Características físico-químicas:
Extracto seco mínimo: 57%
Grasa en extracto seco mínimo: 45%
Proteína en extracto seco: 35%
Características físicas y organolépticas:
Tipo y presentación: Duro a semiduro, madurado de semicurado a curado.
Forma: Cilíndrico-discoidal irregular, con una cara grabada con motivos florales, geométricos, símbolos o nombres del
elaborador. Unos 10-20 cm de diámetro y 4-7 cm de alto.
Peso: Entre 250 y 1.000 gramos.
Corteza: Lisa, tenue, puede decirse que no tiene corteza,
ya que, a través de los sucesivos amasados, la maduración es
uniforme y simultánea dentro y fuera, el exterior y el interior
forman una masa compacta y ligada, limpia, seca o ligeramente untuosa. Color amarillo cremoso oscuro, con tonalidades
blanquecinas. Presenta en bajorrelieve en su cara superior el
sello propio de cada productor.
Pasta: Firme, friable, semidura a dura, color amarillento
sin ojos, si bien puede tener pequeñas grietas; desmenuzable
al corte; textura mantecosa al paladar; consistencia plástica y
homogénea.
Aroma: Fuerte y potente.
Sabor: Dependiendo del proceso de elaboración, especialmente de las veces que se amase en la máquina de rabilar: el
muy trabajado tiene un sabor acre, picante, fuerte, difícil para
paladares no habituados y posee el penetrante y rústico aroma
de la mantequilla sazonada por el tiempo; el menos trabajado
tiene los mismos sabores, aunque más rebajados en intensidad. En todo caso, sabor fuerte, amplio, persistente, picante y
ligeramente amargo al final de boca, retrogusto fuerte.
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Características microbiológicas:
Se adaptarán a los requisitos exigidos en la normativa
vigente.
C) Zona Geográfica:
El territorio geográfico que se quiere proteger mediante la
constitución de la Denominación de Origen Protegida “Queso
Casín” está situado en la zona Sur de Asturias, concretamente
en el centro-oriente, coincidiendo con el Parque Natural de
Redes y su área de influencia. Los municipios que integran la
zona geográfica son: Caso, Sobrescobio y Piloña.
Abarca las cuencas del Alto Nalón y sus afluentes, que determinan el ámbito geográfico de la Denominación de Origen
Protegida “Queso Casín” y está delimitada por el Sur con la
provincia de León, al Oeste con los municipios de Aller, y Laviana, al Este con los de Nava, Ponga y Parres y al Norte con
los de Villaviciosa y Colunga.
Estos tres municipios pertenecen a una región geográfica e
histórica de la España Septentrional, denominada Principado
de Asturias, estando constituida desde 1982 como Comunidad
Autónoma uniprovincial, con capital en Oviedo.
Se encuentran situados en la zona centro-oriental del territorio asturiano, disponiendo de una superficie geográfica
de 66.068 has, de las cuales están destinadas a pastos un total
de 21.642 has.
La producción de leche destinada a la elaboración de
queso, la maduración y el envasado, tienen lugar en la zona delimitada correspondiente a la denominación de origen
protegida.
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 pliego de Condiciones, el Órgano de Control del Consejo Regulador, realizará inspecciones periódicas a las queserías y abastecedores de
leche y garantizará la trazabilidad.
Son requisitos fundamentales que avalan el origen del producto los que a continuación se exponen.
—— La leche que interviene en el proceso de elaboración
procederá únicamente de las ganaderías ubicadas en
la zona delimitada, y será obtenida mediante prácticas
adecuadas de manejo y ordeño, conforme a lo establecido en el presente documento.
—— Para garantizar que la leche procede de la zona, el Consejo, establece un registro de abastecedores, en el que
se incluirán, las ganaderías suministradoras directas de
leche a las queserías y los abastecedores que realizan
rutas de recogida siguiendo un itinerario. Todos los datos relativos a la ruta de recogida se registran cada día,
mediante sistema informático, para evidenciar la trazabilidad desde la explotación de origen a la descarga en
la quesería (ganaderías de origen, cantidad de leche,
fecha y hora de recogida, destino de la leche, cantidad,
fecha y hora de descarga).
—— El Consejo Regulador a través del control y la certificación, comprobará que tanto la leche como sus prácticas
de obtención se ajustan a las normas establecidas.
—— Las queserías destinadas a la elaboración de los quesos
que van a ser amparados por el Consejo Regulador, y

10786

16-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 113

los locales de maduración y conservación, deberán haber sido autorizados por el mismo y estar inscritos en
el Registro correspondiente habilitado para ello, tras la
superación de los requisitos y controles establecidos en
el presente documento.
—— Los elaboradores deben instaurar un sistema de trazabilidad que proporcione información desde la recepción de la materia prima hasta la expedición del producto final, manteniendo la identificación en todas las
fases de la producción.
—— Mantendrán, como mínimo, los siguientes registros,
que serán comprobados por el Órgano de Control del
Consejo:
Registro de materia prima: Recoge información sobre
el origen, fecha y cantidades recibidas. Estos datos serán avalados por la documentación pertinente que, en
el caso de la leche, vendrá determinada por facturas y
albaranes de descarga, cuya información será acorde
con la detallada en las hojas de ruta del vehículo que
realiza la recogida y la entrega.
En el caso de elaboradores de queso que utilicen leche obtenida en su propia explotación, se registrará
el volumen producido diariamente, que será siempre
acorde con el censo ganadero en producción.
Registro de elaboración: Ponen de manifiesto la correspondencia entre la cantidad de leche recibida o
producida en una fecha determinada y correctamente
identificada, con la cantidad (peso y número) de quesos elaborados, fecha de elaboración y número de lote
de fabricación asignado, así como la cantidad de quesos que entran en la cámara de maduración y finalizan
correctamente el proceso.
Registro de expedición: Recogen la relación entre las
unidades de producto elaborado, el lote de fabricación
correspondiente y los números de las contraetiquetas
utilizadas, así como el destino del producto, documentado con los albaranes y facturas de venta de cada una
de las partidas expedidas.
—— El Consejo Regulador a través de su Órgano de Control, determinará la aptitud de los quesos amparados
por la DOP, que sólo podrá ser aquella que cumpla
los requisitos aprobados y establecidos en el pliego de
Condiciones.
—— El Consejo Regulador vigilará y garantizará la identificación y procedencia de los productos mediante la
colocación de una contraetiqueta numerada, expedida
y autorizada por el mismo. Proporcionará la cantidad
necesaria de contraetiquetas numeradas, según el número de quesos certificados.
—— El Consejo Regulador realizará inspecciones periódicas a las ganaderías y queserías, 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 Denominación de Origen Protegida
“Queso Casín”. Asimismo, periódicamente, tomará
muestras de materia prima en ganaderías y de materia
prima y producto en queserías.
Los operadores cuyos productos sean conformes a las
condiciones establecidas recibirán del Consejo Regulador un

certificado acreditativo, que irá firmado por el Presidente del
Consejo.
A continuación, se expone una tabla resumen de los controles que realizará el Consejo Regulador a los distintos operadores, para verificar que los quesos que van a ser comercializados al amparo de la DOP “Queso Casín”, son originarios
de la zona. Dichos controles consistirán en visitas donde se
llevará a cabo una inspección visual, una inspección documental y la correspondiente toma de muestras.
CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTROLES

Tipo de control

Parámetros a controlar

Responsable

GANADERÍAS
-Razas de ganado
-Condiciones de higiene y bienestar
de los animales
-Instalaciones de ordeño
Inspección visual

-Funcionamiento de los equipos

Consejo Regulador de la DOP

-Alimentación
-Instalaciones de refrigeración
-Limpieza
-Transporte
-Código de Explotación Agraria
-Hojas de saneamiento ganadero
Documental

-Libro de explotación

Consejo Regulador de la DOP

-Tratamientos del ganado
-Registros de producción
De la leche previo a la elaboración:
Analítica

Toma de muestras:

-Características físico-químicas

Consejo Regulador de la DOP

-Características microbiológicas
ABASTECEDORES
Inspección visual

-Itinerario de recogida

Consejo Regulador de la DOP

-Hojas de ruta
Documental

-Registros informáticos de las rutas
de recogida
Consejo Regulador de la DOP
-Albaranes y/o facturas de carga y
descarga
De la leche previa a la elaboración:

Analítica

Toma de muestras:

-Características físico-químicas

Consejo Regulador de la DOP

-Características microbiológicas
QUESERÍAS
-Recepción de materia prima
-Refrigeración de la leche
-Proceso de coagulación
-Moldeado y desuerado
Inspección visual

-Marcado de lotes
-Cámaras de
conservación

maduración

y

-Envasado
-Etiquetado
-Plan general
desinfección

de

limpieza

y

Consejo Regulador de la DOP
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Parámetros a controlar

Responsable

-Certificado de inscripción en el Registro de queserías y/o locales de
maduración y conservación
Documental

-Partes de recepción de materia
prima
Consejo Regulador de la DOP
-Registros de elaboración
-Registros de expedición
-Archivos de informes de análisis
De los quesos:

Analítica

-Características físico-químicas
-Características microbiológicas

Toma de muestras: Consejo Regulador de la DOP

-Características organolépticas

Con objeto de poder controlar los procesos de elaboración
de los quesos, y acreditar el origen y la calidad del producto amparado por la DOP, los operadores responsables de las
ganaderías, queserías y locales de maduración y conservación
están obligados a cumplimentar el soporte documental necesario, de cada uno de los requisitos definidos en el presente
documento. Dichos documentos y registros serán verificados
por el Consejo Regulador.
De acuerdo con todos los requisitos mencionados, solamente podrá aplicarse la Denominación de Origen Protegida
“Queso Casín” a los quesos procedentes de la leche suministrada por los abastecedores registrados y que hayan sido
elaborados en queserías inscritas en el Registro del Consejo
Regulador, de acuerdo a las normas exigidas en el presente
documento.
La no conformidad del producto o de sus técnicas de obtención, se podrá detectar por el Consejo Regulador en cualquiera de sus fases.
Finalizados todos los controles anteriormente citados,
el producto sale al mercado con la garantía de su origen,
materializado en la contraetiqueta numerada del Consejo
Regulador.
E) Obtención del producto:
El queso Casín es elaborado con leche entera y cruda de
vaca.
1. Procedencia y características de la leche: La leche utilizada para la elaboración de los quesos protegidos será suministrada por los abastecedores inscritos en el Registro correspondiente del Consejo Regulador.
La leche, será el producto natural íntegro no alterado ni
adulterado, sin calostros; obtenido del ordeño higiénico de
vacas sanas y con unos requisitos de calidad que se corresponden con los establecidos en la legislación vigente.
2. Alimentación del ganado vacuno productor de leche: La
alimentación se basa en el aprovechamiento directo de los recursos naturales de la zona, mediante pastoreo durante prácticamente todo el año, complementada con forrajes frescos y
henificados, obtenidos en la propia explotación, con la instauración de un sistema rotativo de utilización de los pastos.
Se trata de pequeñas explotaciones de tipo familiar con
bajo censo ganadero en las que prima la preocupación por
el bienestar de los animales, permaneciendo en los establos,
únicamente para el ordeño y para pasar la noche.
La alimentación tiene por tanto su origen en la zona delimitada. Excepcionalmente en épocas de escasez de forrajes
de la propia explotación, debido a condiciones climatológicas
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adversas, se puede complementar la ración con pequeñas cantidades de cereales y leguminosas, de procedencia externa.
3. Coagulación de la leche: La coagulación será enzimática, se provocará con cuajo o coagulante de origen animal,
se emplean también fermentos y cloruro cálcico, utilizándose
las dosis precisas para que se realice el cuajado, en la cuba
de cuajar, a una temperatura de 30–35° C, en un tiempo de
unos 45 minutos, al cabo de los cuales se corta la cuajada con
liras. Se sube la temperatura unos 2° C y simultáneamente se
revuelve la cuajada durante un tiempo mínimo de diez minutos hasta conseguir un grano del tamaño de una avellana,
dejándola reposar a continuación durante un período mínimo
de diez minutos.
4. Desuerado: A continuación la cuajada se dejará escurrir en paños (fardelas) o escurridores (recipientes de plástico
provistos de agujeros) varias horas para que se desuere (zube). Continuará el proceso en la sala de oreo, donde permanecen las cuajadas sobre paños, a 15–20° C durante tres o más
días, con volteos diarios, hasta que se complete el desuerado,
al mismo tiempo que se produce la fermentación láctica.
5. Amasado: Se iniciará el amasado con la máquina de rabilar y se añadirá una parte de la sal. Para conseguir una homogeneización mayor del producto, la masa se pasará por la
“máquina de rabilar” o amasadora de rodillos (consta de dos
rodillos movidos por motor que giran en direcciones contrarias) varias veces, añadiendo sal en alguno de los pases por la
máquina. Manualmente, se dará forma de pirámide truncada
a la masa (gorollos) y se almacenará en cámara de oreo en un
período comprendido entre cinco días y dos semanas, a 15-20°
C, dando vueltas a las piezas cada día. Los gorollos, se pueden
amasar en la máquina las veces necesarias para conseguir el
grado de textura deseable para cada elaborador.
A mayor número de pasadas, el queso será más fino y homogéneo, curará mejor y tendrá un sabor más fuerte.
Finalmente se dará forma cilíndrico-discoidal o de torta
(primeramente en forma de bola, luego aplanando las caras
hasta configurar su estética definitiva) y se marcará la cara
superior con troquel o sello con anagrama del elaborador y se
mantendrá dos días como mínimo en la sala de oreo. El marcu
casín va más allá de la simple identificación de una pieza de
queso, pues busca el atractivo estético, ya que sus impresiones
se colocan en la cara más visible de la pieza, ocupándola por
completo.
6. Maduración: La curación o maduración se completará
en la cámara de maduración a una temperatura de 8 – 10° C,
con una humedad del 80%.
La maduración es un proceso que se inicia en el mismo
momento de la elaboración de la cuajada y será al menos de
dos meses, contados a partir de la fecha de la elaboración de
la misma. Durante este período se aplicarán las prácticas de
volteo y limpieza necesarias para que el queso adquiera sus
características peculiares. En la maduración se producen una
serie de cambios físicos y químicos que darán al queso sus
cualidades organolépticas finales. Entre los más importantes,
aparte de la pérdida de agua por evaporación, están la degradación de las proteínas en aminoácidos y la de las grasas en
sustancias volátiles, que originarán respectivamente los fundamentos del sabor y olor del queso.
Se procederá a la identificación de lotes con un método
comunicado previamente al Consejo Regulador.
7. Envasado y etiquetado: Se ajustarán en todo momento
a la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad
de los productos alimenticios.
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Para salvaguardar la calidad del producto, el envasado se
realizará previamente a su expedición desde las queserías o
locales de maduración, ya que debido al tipo de corteza que
presenta este queso, tan fina y tenue, que puede decirse que
no tiene corteza, presenta mayor susceptibilidad a las alteraciones en la misma, que pueden provocar modificaciones del
aspecto externo y favorecer la contaminación.
Además, por el motivo anteriormente señalado, este producto se puede consumir íntegramente, por lo que se hace necesario el envasado previo.
Los materiales permitidos para el envase, son papel, cartón, madera o plástico, de uso alimentario, u otros autorizados por el Consejo regulador.
Todas las etiquetas del producto amparado deben estar
autorizadas por el Consejo Regulador.
F) Vínculo con el medio geográfico:
a) Histórico.
El llamado queso Casín, recibe su nombre de Caso, pero
la artesanía quesera no es propia sólo de este municipio, sino también de Sobrescobio y Piloña, municipios situados al
Norte y Oeste de Caso, hacia donde la geografía se suaviza
permitiendo las comunicaciones de un lado con Sobrescobio,
continuando con el valle del Nalón al que hoy se orienta, y de
otro a través de la Collada de Arnicio por el antiguo Camino
Real que expande los límites del municipio de Caso hacia las
tierras bajas de Piloña.
La ganadería, base de la producción quesera, se presenta
como la actividad económica fundamental de la zona.
En este entorno, la vaca asturiana de la montaña o casina,
originaria del lugar, muy eficaz en el aprovechamiento de los
pastos de altura, raza rústica, de escaso porte, pero de excelente carne, adaptada perfectamente para el aprovechamiento de los pastos de montaña y que puede alcanzar alimento en
parajes escarpados donde para otras razas es imposible, era
antiguamente, la raza de mayor interés dado que desempeñaba las tres aptitudes (carne, leche, trabajo), importancia que
hoy día ha quedado, en cierto modo relegada, orientándola
principalmente a la producción de carne, aunque en la zona,
aún se sigue aprovechando su leche como materia prima para
la elaboración del queso Casín.
El origen del queso, se desconoce, pero se cree que es uno
de los más antiguos de España y del mundo, no solo por las
referencias documentales que lo sitúan en el siglo XIV sino
por la inusual técnica de amasar la cuajada.
Enric Canut “En el país de los 100 quesos”, Barcelona
2000, sostiene que “el queso Casín, por su forma de elaboración y por los utensilios rústicos utilizados quizás sea uno
de los más antiguos de España y forma parte de ese conjunto
de quesos elaborados en la Cordillera Cantábrica que enraíza
directamente con el Neolítico y con los primeros pobladores
que arribaron a la espina dorsal de la Península”.
Según la leyenda, parece que al rey don Pelayo le gustaban
los quesos y que sus huestes los llevaban como avituallamiento. Se cuenta que después de la batalla de Covadonga, en el
año 713, los “casinos” (habitantes de Caso) le regalaron un
queso tan grande que hubo de ser transportado en un carro
del país, tirado por casinos. Tanto le agradó a don Pelayo este obsequio, que concedió nobleza a todos los habitantes del
lugar.
Este queso puede ser de origen romano, pues según Plinio,
el Caseus luniensis (forma de luna) puede llegar a pesar 500
kilogramos y este queso Casín, que ha llegado a nuestros días,
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se hace de una forma tan original, única en el mundo, que
podría dársele el tamaño que se quisiera mediante refundido
y amasado de los quesos en máquinas muy primitivas.
Los testimonios escritos de producción de queso en la zona se remontan al siglo XIV. En los arriendos de los mansos
de San Salvador de Sobrescastiello y San Juan del Campo, por
el convento de Nuestra Señora de la Vega, Oviedo, aparecen
por vez primera citas del queso Casín:
Siendo abadesa D.ª Gontrodo, en 1328 se arriendan los
mansos de San Salvador de Sobrecastiello, por seis años
en precio de 70 maravedís a pagar cada 1.º de septiembre,
y “dolze quesos assaderos” a pagar en cada San Martín de
noviembre.
Se encuentran testimonios sobre este queso, en los escritos
de Jovellanos (Siglo XVIII), en el diccionario Geográfico de
Madoz editado a principios del siglo XIX y en el “Curso de
Agricultura Elemental” de Dionisio Martín Ayuso publicado
a finales del siglo XIX.
En diversos libros aparecen las menciones del queso casín,
desde el siglo XIX:
En “Curso de Agricultura Elemental” de Dionisio Martín Ayuso (Madrid 1888) se dice: “Los quesos que alcanzan
alguna nombradía en España, son el Cabrales y el de Caso en
Asturias”.
Manuel Llorente Vázquez en su libro “E pluribus unum.
Viajes, costumbres, tradiciones, descripciones cortesanas, fenómenos, mitología, historia…” (Madrid 1893) sostiene que
“en los fértiles pastos de Ponga, se hace un queso excelente,
conocido con el nombre de Caso, y muy parecido por su gusto
al de Roquefort”. Ciertamente conoce el queso pero confunde el sabor con el de Cabrales.
“Asturias” de O. Bellmut y Fermín Canella (Gijón 1900),
se cita entre los quesos más famosos y que han traspasado los
aledaños de Asturias al de Caso.
“Los Elementos de Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial “de F. Requejo y M. Tortosa (Madrid 1903) señalan:
“En España gozan de gran fama entre otros los quesos de
Caso”.
Las menciones de este queso llegan con la emigración asturiana a América. Así, en el “Progreso de Asturias”, revista
mensual ilustrada (La Habana 1948) se habla de “La ganadería de esta provincia da lugar a la fabricación de quesos tan
nombrados como los de Caso y Cabrales entre otros”.
El libro “Comer en Asturias” (Madrid 1980) de Eduardo
Méndez Riestra menciona entre los quesos producidos en Asturias, el Casín.
Carlos Mero González, en “Guía Práctica de los quesos
de España” (Madrid 1983), cita entre los diferentes quesos,
al casín.
Simone Ortega en “Tabla de quesos españoles” (Madrid
1983), escribe sobre el queso casín como queso elaborado en
el Concellu de Campo de Caso, cuyo contenido en grasa es
uno de los mayores de Europa probablemente.
“El Gran Libro de la Cocina Asturiana” del químico y escritor J. A. Fidalgo Sánchez (Gijón 1986) sostiene del queso casín que es el más representativo de la zona centro-sur
asturiana.
El Ayuntamiento de Caso convocó el 15 y 16 de septiembre de 1984 la Primera Muestra del Quesu Casín, en la capital
municipal, El Campu. A la Muestra concurrieron 42 artesanos: 34 casinos y 8 coyanes.
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b) Natural.
1.—Orografía: La zona se encuentra delimitada por el
Sur por la Cordillera Cantábrica, con una altitud máxima de
2.000 metros en la Peña del Viento y en el Norte por la sierra
del Sueve, con alturas inferiores a las de la cordillera, con un
máximo de 1.159 metros en el Pico Pienzu.
Puede dividirse en tres áreas diferentes:
1. En el Norte la sierra del Sueve y sus estribaciones.
2. En la zona central los valles de los ríos Piloña, Nalón y
sus afluentes, en los que existen vegas fluviales, destacando
por su superficie una zona intermedia deprimida y llana, integrante de la depresión prelitoral Oviedo-Cangas de Onís,
que atraviesa en dirección este-oeste y sirve de cauce al río
Piloña.
3. Al Sur se encuentra la Cordillera Cantábrica, con unos
desniveles muy fuertes desde las montañas a los valles presentando pendientes pronunciadas con pequeños valles y grandes
superficies arbóreas y arbustivas.
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formada, casi exclusivamente, por caliza de montaña de edad
paleozóica; el otro sector de las sierras, fue levantado más
lentamente, lo que permitió la persistencia hasta hoy de los
depósitos secundarios ligeramente plegados. Por el Sur, la depresión prelitoral limita con las montañas del interior.
3.—Clima: Esta zona está situada en el limite de influencia
de dos agentes atmosféricos de gran radio de acción: al Norte,
las corrientes de vientos del Oeste, generadoras de un tiempo
ciclónico e inestable, con precipitaciones abundantes; al Sur,
el anticiclón oceánico de las Azores, que proyecta hacia Asturias vientos cálidos y altas presiones, trayendo estabilidad
general a la atmósfera. Durante el verano este anticiclón se
sitúa bastante al norte, en invierno se retira al Sur, dejando
a las borrascas del Oeste recorrer el borde cantábrico. Con
estos dos elementos como conformadores generales del clima,
la mayor o menor proximidad al mar o la mayor o menor altitud producen una amplia gama de matices.
Si exceptuamos las cotas montañosas más altas, este territorio goza de un clima oceánico, templado con lluvia todo el
año y una oscilación térmica moderada.

2.—Suelos: El sustrato geológico de la zona pertenece a
la región de mantos, caracterizada por el desplazamiento de
unidades alóctonas. Dentro de esta región se diferencian dos
tipos de estructuras: los frentes de las escamas o mantos de
despegue, que dan lugar a las pequeñas cuencas carboníferas,
las cuales constituyen la prolongación hacia el este de los materiales de la Cuenca Carbonífera Central.

Los caracteres climáticos propios del dominio atlántico se
ven alterados por la presencia de la alta montaña. Las temperaturas medias anuales disminuyen a medida que aumenta la
altitud, desde los 12° hasta los 4° del puerto de Tarna. Estamos ante unas condiciones térmicas moderadas, aunque las
condiciones en las montañas son más duras, rondando los 0° C
las temperaturas medias invernales en las cotas más elevadas.

Los frentes de escama o mantos de despegue tienen una
disposición sinuosa, que origina un trazado morfológico muy
complejo. Destaca el manto de despegue de Ponga, en la parte oriental de Caso, y las escamas cabalgantes de Campo de
Caso y Rioseco. Las calizas y cuarcitas son los materiales dominantes y constituyen las áreas de mayor altitud. Es éste, el
sector del manto de Ponga, el que ha permanecido más estable tectónicamente desde su génesis herciniana. Estas tierras
han estado desde entonces completamente emergidas y elevadas, lo que favoreció la acción de los agentes erosivos e impidió la formación de cualquier tipo de depósito sedimentario.
Este bloque paleozoico fuertemente afectado por una dilatada acción erosiva hasta mediados del Cenozoico, es elevado
de nuevo en el Mioceno por las orogénesis alpinas, elevación
que, al aumentar el potencial erosivo de los ríos y torrentes,
revitaliza el relieve, produciéndose una violenta incisión de
éstos sobre los materiales blandos, pizarras y areniscas, y una
acción mucho menor sobre los duros, cuarcitas y calizas, generando el característico paisaje de estrechos valles separados
por amplias cresterías rocosas.

Por lo que a las precipitaciones se refiere, son abundantes,
repartidas de una forma bastante regular a lo largo del año.
Las precipitaciones también se incrementan con la altitud,
desde valores anuales en torno a los 1.200 mm, en la divisoria
las precipitaciones anuales superan los 1.700 mm. Los días de
precipitación al año superan los cien. La importancia de las
precipitaciones de carácter orográfico hace que en las montañas se localicen los puntos de mayores precipitaciones, precipitaciones que son frecuentemente de nieve.

Sobre esta disposición estructural se desarrolla un complejo relieve montañoso. La cordillera alza su divisoria entre los
1.700 m y los 2.000 m, con una sola vía de paso para el tráfico
rodado, el puerto de Tarna a 1.490 m.
El municipio de Piloña está incluido en el macizo asturiano, unidad estructural integrante de la Cordillera Cantábrica
y dentro de éste, en la llamada Región de Mantos o Manto
de Ponga. Al final de la orogénesis herciniana, el manto de
Ponga queda fragmentado en varios bloques separados por
fallas. Estos bloques se verán desde este momento envueltos
en una dinámica variable de ascendencias y subsidencias que
marcarán la evolución del primitivo manto herciniano hasta
su situación actual.
Desde el punto de visto litológico y paisajístico, podemos
diferenciar dos sectores dentro de ellas: la sierra del Sueve,
cuyo levantamiento durante el Terciario fue lo suficientemente rápido como para favorecer la acción de la erosión
que desalojó los depósitos sedimentarios del Mesozoico, está

El carácter de valles o cuencas fluviales rodeados de montañas es el causante también de la abundancia de nieblas de
estancamiento, este fenómeno es propio del invierno. En los
veranos los altos cordales sirven de barrera y estancan masas
nubosas en movimiento Oeste-Este o Norte-Sur. Todos estos
procesos motivan una notable disminución de la insolación a
lo largo del año.
4.—Hidrología: Los municipios de Sobrescobio y Caso
comparten el Nalón en su tramo alto. Desde su nacimiento,
en el puerto de Tarna, el río atraviesa la compleja orografía
del municipio de Caso y abre la pequeña cuenca de Rioseco,
con el río del Alba, afluente del Nalón.
En el municipio de Piloña el río más importante es el río
del mismo nombre con sus afluentes el Espinaredo, Borines
y Tendi.
5.—Flora: El paisaje vegetal está estrechamente ligado al
aprovechamiento agroganadero del territorio, el cual junto
con las condiciones climatológicas posibilita el desarrollo y
mantenimiento de los abundantes prados de siega y pastizales
(más de 8.000 has) durante todo el año. La existencia de fuertes pendientes y de un relieve montañoso muy complejo, así
como las dificultades para establecer vías de transporte, han
condicionado la importante extensión de los bosques (más de
13.000 has), las áreas de matorral y las de afloramiento rocoso
en las vertientes más abruptas.
En los lugares donde la acción del hombre ha respetado el
bosque autóctono encontramos en el piso basal una primera
formación de ribera con alisos, sauces y álamos, que conforme
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nos alejamos de los ríos y zonas encharcadas es sustituida por
el llamado bosque fresco de avellanos, fresnos, arces y tilos, y
comparte el terreno con el más característico y extenso bosque
de este piso basal, el mixto de robles (carbayos) y castaños.
A partir de los 800 m de altitud, sobre todo en las umbrías,
se desarrolla el hayedo, ya dentro del piso montano, aunque
excepcionalmente se puede encontrar a partir 500 m. Por encima del hayedo, dejan paso a matorrales de helechos, brezos,
retamas y otras especies menos frecuentes, con praderas alpinas en las colladas.
Las especies más interesantes que cubren las praderas y pastos pertenecen a las familias de las gramíneas y
leguminosas.
Entre las gramíneas destacan Bromus erectus, que alcanza
hasta los 1.800 metros de altitud y varias Festucas, como la F.
Burnatti que alcanza los 2.000 metros del género Poa destacan P. Cenisia, P. alpina y P. minor.
Entre las leguminosas: Genista legionensis, Mendicago
lupulina, Trifolium Tahalí y T. alpinum, en las zonas altas, y
Anthyllis vulneraria y Lotus alpinus en las vegas bajas.
Desde el punto de vista pastícola cabe la división de la zona de producción en dos áreas bien diferenciadas:
Zonas bajas: de elevada producción pratense, buenas gramíneas forrajeras, prados de siega en su mayoría y de siegadiente. Clima benigno.
Zonas altas: producción más escasa, mejor calidad forrajera y pastizales de diente aunque pueden existir algunas áreas
de siega-diente. Clima extremo, típico de montaña.
6.—Relación entre las características del producto y los factores naturales:
Los factores naturales han condicionado el desarrollo de
esta variedad quesera específica. Por una parte, la orografía
ha propiciado un paisaje de praderas bajas y pastizales de
montaña, con una extraordinaria diversidad de flora y vegetación, que inciden directamente en la alimentación del ganado vacuno productor de leche, que aprovecha estos recursos
mediante sistemas de manejo tradicionales. El ganado vacuno involucrado en la producción de leche, que en principio
se extendía por todo el territorio dentro de la zona, se fue
concentrando principalmente en las zonas de altitudes bajas
y medias, donde las praderas mencionadas, presentan una
elevada producción, que permite la viabilidad de pequeñas
explotaciones familiares en régimen de semiestabulación con
aprovechamiento mediante siega y pastoreo durante prácticamente todo el año.
El mantenimiento de estas pequeñas estructuras agrarias
ha contribuido a que el paisaje de la zona se conserve durante
generaciones y ha hecho posible que muchas especies no desaparezcan en un medio que de no ser usado racionalmente, no
se mantendría por sí mismo.
Con respecto al clima, las abundantes y suaves precipitaciones, repartidas de forma regular a lo largo del año, así como la escasa insolación y las condiciones térmicas moderadas
constituyen las características idóneas para el mantenimiento
de una producción forrajera propia y para la permanencia del
ganado en los pastos.
Las zonas más altas, de pastizales menos productivos, pero incluso de mejor calidad, son aprovechadas, mediante pastoreo generalmente por las razas de aptitud cárnica o mixta,
que producirán, aunque en menor cantidad, leche muy rica en
grasa y proteína.
Toda la leche utilizada para la elaboración del queso Casín, procede de las vacas que pastan de forma regular durante
todo el año en las praderas y pastizales de la zona.
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Por otra parte, entre los factores naturales, la quebrada
orografía fue el factor determinante en la utilización de los
excedentes de leche para la elaboración del queso, ya que las
dificultades impuestas por las escasas comunicaciones, sólo
permitían el aprovechamiento de la leche mediante la elaboración de quesos y mantecas.
Serían los ganaderos de entonces, los que definirían un
sistema de elaboración adaptado a las condiciones ambientales de la zona, con el objetivo de aumentar el tiempo de
conservación, tal como queda reflejado en el vínculo humano,
dando lugar a un producto específico con las características ya
descritas, siendo uno de los quesos más proteicos de España y
casi del mundo y uno de los que cuenta con menor humedad.
Un factor que cabe mencionar dentro de este apartado, es
el límite de Caso con el municipio de Ponga definido por una
serie de cordales montañosos donde se encuentra el célebre
Pico Tiatordos, que con sus 1.951 metros de altitud es un fiel
vigilante de esta frontera entre Caso y Ponga.
Desde el punto de vista quesero, esta frontera tiene una
gran importancia ya que representa también la divisoria entre dos tipos de quesos clásicos asturianos, El Casín y el de
Los Beyos. Los límites a los que hacemos referencia implican
tanto el tipo de queso como la interpretación totalmente diferente de elaboración, cada una con sus particularidades y
características propias. En el caso del queso Casín significa,
además, una forma desconocida en otros quesos, como es la
de amasar la cuajada varias veces.
c) Vínculo humano.
El aprovechamiento de los pastos para la obtención del
queso Casín, es un ejemplo vivo del sistema de organización
ganadera que se estableció como un aprovechamiento estacional, integral y escalonado de los recursos pastables, desde
los altos puertos de montaña en primavera-verano, hasta los
pastos de los valles el resto del año.
La fabricación de quesos era la mejor manera de aprovechar los excedentes lecheros y los incrementos de producción
que se generaban cuando el ganado acudía a los ricos pastizales de altura, lo que daba a la leche ordeñada en las brañas y
majadas, un alto contenido en grasa.
Este sistema de manejo ha ido quedando reservado a la
producción de carne, utilizándose las laderas menos pendientes y las llanuras para la producción lechera, basada en la buena calidad y el alto rendimiento de estos pastos.
Pero sobre todo, el vínculo humano está implícito en la
esencia de este producto, especialmente al hablar de su exclusiva forma de elaboración. En la actualidad la producción
de queso, continúa siendo meramente artesanal y muy laboriosa, lo que se traduce en una escasa producción que puso
en peligro su subsistencia, y que en se ha mantenido por la
tradición y la implantación de pequeñas queserías, actualidad,
que acuden periódicamente a ferias y mercados de productos
tanto nacionales y como regionales. Y la labor desarrollada
en certámenes, como el certamen anual del queso Casín promovido por un grupo de desarrollo rural, celebrado el último
sábado del mes de agosto (en el año 2006 se celebró el certamen n.º 19) y al mantenimiento de la práctica quesera para el
autoconsumo; ha recuperado el lugar que le correspondía en
importancia entre los quesos asturianos.
Relación entre las características del producto y el factor
humano:
Las características del queso, vienen determinadas en definitiva por el conjunto de factores naturales ya descritos y por la
peculiar forma de elaboración, consecuencia de la adaptación
a las condiciones del entorno. Este sistema de elaboración,
probablemente por su complejidad y relación intrínseca con el
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medio, al desarrollarse parte de sus fases en condiciones ambientales, ha permanecido en exclusividad para este producto
dentro de la zona delimitada
La técnica quesera en el queso Casín, aparece entonces
fundamentalmente, como consecuencia de la necesidad de
conseguir una forma de conservación segura y duradera en
una zona en la que las suaves temperaturas y el predominio
de los días lluviosos y nublados, le confieren ese alto grado de
humedad ambiental, que dificulta el proceso de secado de las
cuajadas resultantes de la coagulación de la leche.
Así surgió el amasado como sistema habitual de unir en
una sola pieza varias cuajadas de pequeño formato. La repetición de este proceso, tal como se describe en el apartado de obtención del producto, conseguía pastas más secas
y compactas, de las que salía un producto más duradero sin
necesidad de recurrir, al prensado. Además, el amasado servía para incorporar la sal de una forma homogénea, y para
repartir uniformemente los microorganismos que surgen en
la fermentación y que facilitan una adecuada maduración,
proporcionando todo ello al producto, unas características
organolépticas específicas, un aroma y sabor fuertes que van
en aumento a medida que se pasa por la máquina de rabilar y
una textura mantecosa, con una corteza tan tenue, que apenas
resulta apreciable.
Por otra parte, aunque este queso elaborado en Asturias
desde el siglo XIV había alcanzado cierto prestigio en la región, la producción más importante en el siglo XIX, eran las
mantecas y las cuajadas. Las cuajadas se obtenían al modo
tradicional coagulando la leche y secando luego la masa en
trozos de tela. El mercado estaba en manos de intermediarios,
que vendían las mantecas a las fábricas o iban con ellas y las
cuajadas a los mercados de los alrededores. Pero las cuajadas
eran muy difíciles de vender, precisamente por el poco tiempo
que se conservaban sin agriarse, así que, amasándolas varias
veces se les quitaba la humedad y se transformaban en queso
El amasado se realizaba con las manos o, en algunos casos, utilizando cucharas y palancas —más robustas y de mango
alargado— de la cocina, colocando el queso en un recipiente
adecuado de barro o madera.
Sólo un tipo de queso asturiano ha desarrollado un mecanismo específico para este fin. Se trata de la mesa o máquina
de rabilar que aparece como adaptación de una herramienta
utilizada en la panadería tradicional (la bregadora o bregadera). La mesa está formada por un rodillo cilíndrico con una o
dos manivelas adosadas a sus extremos y montado sobre un
cajón rectangular con cuatro patas a modo de mesa.
Como consecuencia de todo este proceso exclusivo, se
desarrolló una variedad quesera única, muy diferente, incluso, del resto de variedades elaboradas en cualquiera de los
municipios limítrofes, fácilmente identificable por su forma
cilíndrico-discoidal irregular, con una de sus caras grabada.
Todos los quesos, son marcados con un troquel que porta
el anagrama de cada productor, otro signo de identidad del
“Queso Casín”, que le imprime especificidad y que nació como consecuencia del desarrollo de técnicas comunitarias que
permitían explotar los escasos recursos materiales (amasado
con la máquina de rabilar) o agilizar fases de producción costosas. En estas tareas se manejaban quesos de varios artesanos que había que diferenciar; la solución a este problema era
señalar cada pieza con una marca característica que permitiera identificar rápidamente al propietario.
Se utilizaban dos tipos de troqueles, denominados marcos o cuños, para imprimir sobre el queso. El primero sobre
la cuajada semielaborada —gorollo— será el denominado
ochavau, una pieza de madera cilíndrica o fusiforme decorada
en los extremos con símbolos sencillos, radiales, rosetas o la
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inicial de la artesana, que se marcará sobre el gorollo tantas
veces como amasados haya recibido de dos a cuatro. De esa
manera, además de quedar reconocible por la marca personal
de la artesana, se conserva un registro que permite controlar
el grado de preparación de la pieza contando el número de
amasados.
El segundo sello, utilizado sobre el queso ya acabado, con
el fin de decorar e identificar la producción, será de mayor tamaño y complejidad. Tendrá una gran variedad de formas que
irán de la rectangular a la discoidal pasando por toda una serie
de formas intermedias y configurarán el grabado definitivo.
G) Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones:
Nombre: Dirección General de Ganadería y Agroalimentación del Principado de Asturias.
Dirección: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 33005–OviedoAsturias.
Teléfono: + 34 985.10.56.12.
Fax: + 34.98510.55.17.
El Consejo Regulador desarrollará funciones de certificación, vigilancia y control, según los criterios establecidos por
la Norma Europea UNE-EN 45011.
Transitoriamente en tanto no se constituya el Consejo Regulador, se hará cargo del cumplimiento de dichas funciones,
la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
H) Etiquetado:
Los quesos amparados por la Denominación de Origen
Protegida “Queso Casín”, con destino al consumo, además de
cumplir con las normas de etiquetado establecidas en la legislación, estarán identificados con una contraetiqueta numerada, que será autorizada, controlada y expedida por el Consejo
Regulador.
En el etiquetado de los quesos protegidos, deberá figurar
de forma destacada la mención “Denominación de Origen
Protegida Queso Casín” y el logotipo aprobado por el Consejo Regulador, que será único, con cuatro opciones de color,
para todos los operadores que comercialicen quesos amparados por la DOP y que se reproduce bajo este párrafo.

Las etiquetas del queso Casín, propias de cada elaborador,
también deben ser autorizadas por el Consejo Regulador.
Las marcas, emblemas, símbolos, leyendas publicitarias o
cualquier otro tipo de propaganda que se utilice aplicado al
producto protegido no podrán ser empleados, ni siquiera por
los propios titulares, en la comercialización de quesos no amparados por la DOP, ni utilizados de modo que pueda inducir
a confusión en los consumidores.
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
Ley 25/1970.
—— Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.
—— Orden de 25 de enero de 1994, por la que se precisa la
correspondencia entre la legislación española y el Reglamento CE n.º 2081/92, en materia de indicaciones
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geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios.

el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

—— Real Decreto 1414/2005, de 25 de noviembre, 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.

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.

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8390.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8390, 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 y montaje eléctrico de un centro de transformación “Manuel Suárez” tipo interior en edificio
prefabricado, en el cual se instalará un transformador
de hasta 1.000 kVA de potencia asignada y relación de
transformación 24 kV/B2.
—— Línea Subterránea de doble circuito de alta tensión 24
kV de Tensión Nominal y 16 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm2
de sección, para conexión del centro de transformación
“Manuel Suárez” con la red de distribución.

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, 7 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—7.836.
—•—

Emplazamiento: Calle Manuel Suárez, de La Felguera,
concejo de Langreo.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de las nuevas viviendas que se están construyendo.
Presupuesto: 26.798,68 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
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

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8374.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8374, 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 subterránea de alta tensión
simple circuito (20 kV), de 125 metros de longitud,
con conductor de aluminio y aislamiento seco, tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.
Emplazamiento: Estación de ferrocarril de Aboño, en
Aboño, concejo de Carreño.
Objeto: Atender el soterramiento de línea aérea solicitado
por la Autoridad Portuaria de Gijón en la estación de Aboño,
en el concejo de Carreño.
Presupuesto: 10.941,67 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,
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RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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, 8 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—7.834.
—•—

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba el
proyecto de ampliación de la subestación de El Palo 132
kV. Expte. PE-5.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
PE-5, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación: Ampliación de la subestación de El Palo, mediante una nueva posición de 132 kV, de interior, blindada en
SF6, tipo GIS.
Emplazamiento: Puerto de El Palo, Allande.
Objeto: Reserva para una futura línea eléctrica.
Presupuesto: 371.500,00 euros.
Sometida a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto, se formularon
las siguientes alegaciones:
El 7 de marzo de 2008, don Ignacio Casuso Muñoz, en
nombre de Electra de Viesgo Distribución, S.L., solicita que
se desestime la solicitud presentada por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., por ser contraria a los legítimos
intereses de Electra de Viesgo Distribución, S.L., al existir
otro expediente en trámite, el IE-6, a nombre de Saltos del
Navia Distribución, C.B., de la que Electra de Viesgo Distribución, S.L., es parte integrante, y que resultaría incompatible
con la solicitud presentada por Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U.
En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó, entre otras cuestiones, que la ampliación que solicitan cumple con la normativa aplicable y quedará integrada y resulta compatible con
la ampliación interesada por Saltos del Navia Distribución,
C.B., en el expediente IE-6, siendo el único efecto de su autorización administrativa y aprobación de proyecto que no sería
necesario incluirla en el mencionado expediente IE-6 del que
formaba parte. Se señala además que en la reunión del 27 de
marzo de 2008, de la Comisión de Arbitraje y Seguimiento del
Plan Eólico del Principado de Asturias, una vez tratado este
tema y según consta en acta, Electra de Viesgo Distribución,
S.L., señaló que cabe la opción de que la tramitación continúe
su curso.
Como quiera que la contestación de la empresa peticionaria a las alegaciones de Electra de Viesgo Distribución, S.L.,
es ajustada a derecho y vista el acta de la reunión del 27 de
marzo de 2008, de la Comisión de Arbitraje y Seguimiento del
Plan Eólico del Principado de Asturias, en la que Electra de
Viesgo Distribución, S.L., señala, en referencia a la ampliación de referencia, que “cabe la opción de que la tramitación
continúe su curso y en un futuro HC (Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.) venda dicha posición al Convenio,
aunque también es posible que se deje ésta como reserva y
se ejecute otra posición más, que sería la del Convenio”, se
entiende que no existe inconveniente a la autorización administrativa y aprobación del proyecto.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera: Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
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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, 21 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—7.942.
—•—

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación
de los estatutos de la asociación denominada Asociación
Radio Taxi Oviedo (depósito número 33/0345).

Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la asociación denominada Asociación Radio
Taxi Oviedo.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Hechos

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

Primero.—Que a las 09:20 horas del día 18/04/2008 se ha
solicitado por Gabino Pérez Santos el depósito de la modificación de los estatutos de la citada asociación (número de
registro 33/0345).

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOPA n.º 217,
de fecha 17 de septiembre de 2007).—7.999.

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los Estatutos de la asociación denominada Asociación Radio Taxi
Oviedo y teniendo en cuenta los siguientes

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba la modificación del régimen de derechos y deberes y clases de socios,
fue adoptado por unanimidad en la reunión de la Asamblea
General celebrada el día 12/03/2008.
Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Gabino Pérez Santos, como Secretario, y Roberto Álvarez
Iglesias, como Presidente.

—•—

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
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ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
235/04. Expte. AT-630 (finca 178).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 11 de julio
de 2007, por la que se desestima el Recurso ContenciosoAdministrativo n.º 235/04, interpuesto por la representación
procesal de D. Francisco Luis y D. Mariano Buznego Meana
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 37/04.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
“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 la representación procesal de D. Francisco
Luis y D. Mariano Buznego Meana, contra el Acuerdo impugnado, por ser éste conforme a Derecho.
Los intereses legales se devengarán de acuerdo con lo
que en el Séptimo Fundamento de la presente Resolución se
dispone.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 24 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—7.768.
—•—

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
n.º 253/04. Expte. AT-6310 (finca 180).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 26 de octubre de
2007, por la que se estima parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 253/04, interpuesto por la representación procesal de D.ª Nona María Natividad Costales Tuya
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 40/04.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D.ª Nona María Natividad
Costales Tuya, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación a que el mismo se contrae, que se anula en el
único particular de no justipreciar el demérito del resto de la
finca, por no ser en el mismo ajustado a derecho, fijándose dicho demérito en la cantidad de 355,31 euros, que se añadirán
como nueva partida, a la que no se aplicará el 5% por premio
de afección, con la consiguiente repercusión en la suma total,
el Acuerdo impugnado, que se confirma en todo lo demás,
devengándose los intereses legales en la forma establecida
en esta resolución. Sin hacer especial pronunciamiento sobre
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 24 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—7.769.
—•—

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
n.º 233/03. Expte. AT-6310 (finca 165).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 8 de octubre
de 2007, por la que se estima parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 233/03, interpuesto por la representación procesal de D. José Luis Costales Caso contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º
8/04.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D. José Luis Costales Caso,
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias a que el mismo se contrae, Acuerdo que se
anula en los concretos particulares relativos a la valoración del
arbolado (partida primera del Acuerdo) y no valorar el abedul
y el demérito al resto, por no ser en los mismos ajustado a Derecho, fijándose la valoración del arbolado en la cantidad de
378 euros, el abedul en 36 euros, al que se aplicará el 5% por
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premio de afección, y el demérito al resto en 4.533,83 euros,
al que no se aplicará el 5% por premio de afección, todo ello
con la consiguiente repercusión en la suma total, manteniéndose en todo lo demás el acuerdo impugnado, y devengándose
los intereses legales como en esta resolución se establece. Sin
hacer especial pronunciamiento sobre costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 24 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—7.767.
—•—

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo
n.º 796/04. Expte. EX-83/00 (finca 12).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 14 de marzo de 2008, por la que se desestima el recurso contencioso–
administrativo n.º 796/04, interpuesto por la representación
procesal de Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 155/04, de
5 de febrero de 2004.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar totalmente el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora
doña María José Pérez y Álvarez del Vayo en nombre y representación de la mercantil Río Narcea Gold Mines, S.A.,
contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias n.º 852/04 de fecha 28-7-04, por la que
se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la aquí
recurrente contra el Acuerdo del Jurado número 155/04 de
fecha 5-2-04, que fijó el justiprecio de la parcela n.º 12 propiedad de doña María Josefa Rodríguez Álvarez, expropiada
por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, con motivo del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la mina de interior y a cielo
abierto “Carlés”, en la cantidad de 3.593,80 euros, más el 5%
como premio de afección, más los intereses correspondientes,
por resultar tales resoluciones ajustadas a derecho; todo ello
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 29 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—8.031.

—•—

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo
n.º 314/05. Expte. 01/A/06/09.
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 8 de febrero
de 2008, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 31 de
enero de 2005 por la que se desestima recurso de reposición
contra Resolución de 16 de noviembre de 2004, por la que se
autoriza derecho de aprovechamiento de los recursos de la
sección A) de la industria extractiva Santo Firme, concejo de
Llanera, a favor de la sociedad Preparación Minera del Norte,
S.L., dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso–
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso-administrativo n.º 314/05, interpuesto por Santo Firme, S.A.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso–administrativo interpuesto por Santo
Firme, S.A., contra la Resolución dictada por la Consejería de
Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 31-1-2005, en expediente 01/A/06/09, en el que se
desestima recurso de reposición presentado contra Resolución de 16 de noviembre de 2004, por la que se autoriza derecho de aprovechamiento de los recursos de la sección A)
de la industria extractiva Santo Firme, concejo de Llanera, a
favor de la sociedad Preparación Minera del Norte, S.L., confirmando el acto administrativo impugnado por ser conforme
a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 29 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—8.034.
—•—

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
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ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
n.º 6/04. Expte. AT-6310 (finca 159).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el testimonio de la sentencia de fecha 23 de enero
de 2008, por la que se desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 6/04, de 8 de enero de 2004,
dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Asturias en el
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 347/04, interpuesto
por Urbanizadora Gijonesa, S.A.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“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 la representación procesal de Urbanizadora
Gijonesa, S.A. contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 29 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—8.024.
—•—

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
n.º 217/04. Expte. AT-6310 (finca 167).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el testimonio de la Sentencia de fecha 23 de enero de
2008, por la que se desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 9/04, de 8 de enero de 2004,
dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 217/04, interpuesto
por D. José Luis Suárez Moriyón.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. José
Luis Suárez Moriyón contra el Acuerdo impugnado, por ser
conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—8.026.
—•—

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
n.º 317/04. Expte. AT-6310 (finca 177).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el testimonio de la Sentencia de fecha 10 de enero de
2008, por la que se estima en parte el Recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 38/04, de 15 de enero de
2004, dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 317/04, interpuesto por D.ª María del Carmen Meana Piñera.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª María del Carmen Meana Piñera contra el Acuerdo impugnado,
resolución que revocamos por no ser ajustada a derecho en
lo que se refiere al valor del metro cuadrado que debe ser de
6,01 euros y al demérito que se fija en el 10% del valor total de
la finca, es decir, en 6.273,23 euros, manteniendo el justiprecio de las restantes partidas, por lo que la finca n.º 177 tendrá
el siguiente justiprecio:
Suelo: 2,56 m2 x 6,01 euros=15,38 euros.
Demérito zona conductores: 261,00 m2 x 6,01 euros x
0,6=941,16 euros.

10798

16-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 113

Demérito franjas laterales de seguridad: 1.045,00 m2 x 6,01
euros x 0,4=2.512,18 euros.
Ocupación temporal: 30,05 euros.
Perjuicios alrededor del apoyo: 9,25 euros.
Demérito al dividir la finca: 6.273,23 euros.
Total=9.781,25 euros.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 29 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—8.028.
—•—

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
n.º 236/04. Expte. AT-6310 (finca 182).
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el testimonio de la Sentencia de fecha 23 de enero de
2008, por la que se desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa n.º 42/04, de 15 de enero de 2004,
dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 236/04, interpuesto
por D. Isaac Costales Díaz.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Resolución de 21 de abril de 2008, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se dispone la ejecución de sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo (autos
479/2007).
Recibido del Juzgado Contencioso Administrativo N.º
4 de Oviedo, el testimonio de la Sentencia n.º 87/2008, de 1
de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 479/2007, interpuesto por “Señalizaciones
Langreo S.L.”, representado por el Letrado don Francisco
José Zapico, contra la Resolución de 14 de mayo de 2007
dictada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se le revocaba parcialmente la
subvención.
Considerando que la Sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse 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.
Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y
el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del
Consejo de Gobierno, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“El Juzgado acuerda desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Letrado don Francisco José
Zapico Fernández, en nombre y representación de Señalizaciones Langreo, S.L., contra la resolución, de 14 de mayo de
2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias (IDEPA), recaída en el expediente
CG 1/12/05, por ser conforme a Derecho. Cada parte cargara
con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Llanera, a 21 de abril de 2008.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—8.039.
—•—

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la representación procesal de
D. Isaac Costales Díaz contra el Acuerdo impugnado, por ser
conforme a derecho.

Resolución de 22 de abril de 2008, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se dispone la ejecución de sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo (autos
172/2007).

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.

Recibido del Juzgado Contencioso Administrativo N.º 5
de Oviedo, el testimonio de la Sentencia n.º 00013/2008, de
11 de enero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 172/2007, interpuesto por “Muebles Gavior S.L.”, representada por la procuradora doña Concepción
González Escolar, contra la Resolución de 26 de diciembre
de 2006 dictada por el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se la declara desistido de
solicitud de subvención directa a la inversión empresarial.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—8.029.
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Considerando que la Sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse 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.
Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y
el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del
Consejo de Gobierno, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Muebles Gavior, S.L., frente a la resolución del
IDEPA de 26 de diciembre de 2006, recaída en el expediente 2006/192 por la que se le declara desistido de solicitud de
subvención directa a la inversión empresarial de la empresa.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación impugnada. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Llanera, a 22 de abril de 2008.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—8.038.

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Notificación de expediente sancionador en materia
de juego. Expte. 3/2007.
Intentada la notificación a Dña. Asunción Marchena Salgado, con NIF 75.999.525-G, en relación al expediente sancionador número 3/2007 tramitado en esta Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de juego, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica al
interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en
la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Instructora.—7.881.
Consejería de Bienestar Social:

Citación para petición de documentos a efectos de reconocimiento del grado de discapacidad.
Por la presente se cita a D. Luis Hernández Hernández
cuyo último domicilio conocido es carretera general CollotoSantander s/n (33010 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.º
8 para la petición de documentos a efectos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad (Expediente 33/1002561-M/07)
en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de
la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro do-

cumento que acredite su identidad, así como de los informes
médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—7.949.
—•—

Citación para reconocimiento del grado de discapacidad. Expte. 33/1003910-M/07.
Por la presente se cita a doña María Concepción Tamargo
Berceruelo cuyo último domicilio conocido es c/ Argañosa, 55,
6 H (33013 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas
con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la
realización de reconocimiento del grado de discapacidad (Expediente 33/1003910-M/07) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y
que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, 17 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—7.844.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Notificación de expediente sancionador en materia
de costas. Expte. 2008/011432.
Intentada la notificación personal a Candanedo Fernández, Jorge, con NIF 032866326Q, y domicilio en calle Balandro, n.º 4, 33560, de Ribadesella, de Providencia de inicio de
procedimiento sancionador de costas, n.º 2008/011432, tramitado en esta Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
servicio de Correos, por desconocido.
Lo que se notifica mediante la publicación del presente
anuncio, dando así cumplimiento a 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. Se comunica a los interesados,
que en el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle Coronel Aranda, n° 2, planta baja, sector derecho, C.P. 33005,
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 21 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística.–7.847.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública por la que se anuncia licitación
para la contratación del suministro de equipos para la Red
de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

última cifra será, como mínimo, igual al importe del
precio de licitación del contrato.

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

2. La solvencia técnica del empresario se acreditará mediante los siguientes medios:

c) Número de expediente: SUM-08-089.
2.—Objeto del contrato del suministro y la instalación de equipos para la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire del Principado de Asturias, y puesta en marcha de los
mismos:
a) División por lotes y número: Si.
b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de entrega: 6 meses.
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Forma: Concurso.
3.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 354.100,00 € (IVA incluido).
Lote n.º 1: 45.000,00 €.
Lote n.º 2: 249.000,00 €.
Lote n.º 3: 60.100,00 €.
4.—Garantía provisional:
Para el total de los lotes 7.082,00 €.
Para el lote n.º 1: 900,00 €.
Para el lote n.º 2: 4.980,00 €.
Para el lote n.º 3: 1.202,00 €.
5.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-3.ª planta, sectorderecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 59 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de junio de 2008.
6.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): No es
necesaria.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:
1. La solvencia económica y financiera se acreditará por
uno de los siguientes medios:
•Justificante de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales cuya cobertura alcance, como mínimo, el
importe del precio de licitación del contrato.
•Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extractos de las mismas, en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas.
El saldo de las cuentas deberá arrojar un saldo a favor
de la Empresa de, al menos, el importe del precio de
licitación del contrato.
•Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
los servicios o trabajos similares realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Esta

•Relación de los principales suministros efectuados
durante los últimos tres años; indicándose su importe,
fechas y destino público o privado.
•Si se trata de suministros con destino a adjudicadores
públicos se acreditarán las entregas realizadas mediante los certificados expedidos o visados de la Administración correspondiente.
•Si se trata de suministros a particulares, los certificados
serán expedidos por el comprador.
•Certificaciones establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados encargados de control
de calidad y que acrediten la conformidad de artículos
bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.
•Descripción del equipo técnico y medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad.
•Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control
de calidad.
•Muestras, descripciones y fotografía de los productos
a suministrar.
Dado que cada empresa podrá licitar a uno o varios lotes
indistintamente, el empresario, para la acreditación de la
solvencia técnica, deberá disponer de tantos equipos técnicos iguales al exigido como lotes a los que se presente.
7.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008 hasta
las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta
económica”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2–3.ª planta, sector
centro-derecha.
3. Localidad y código postal: 33005–Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. (Sala de Juntas) de la
Viceconsejería de Medio Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2–2.ª planta, sector
central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 16 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.
9.—Gastos de anuncios:
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Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Tasas y Precios Públicos.
10.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:
22 de abril de 2008.
Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.895.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051485.
Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 166461-X, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/051485,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—7.872.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053573.
Intentada la notificación a D. José Ramón González Iglesias, con DNI número 10596805-S, de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/053573, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por ausente.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005448.
Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con
DNI número 53506545-N, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/005448, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—7.875.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008//015027.
Intentada la notificación a D. Juan Carlos García Morate,
con DNI número 11403974-E, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/015027, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
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 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 Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—7.877.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Intentada la notificación a D. Norberto Álvarez Díaz, con
DNI número 11366666-C, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/044280, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—7.874.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/044280.
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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 un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Objeto: Facilitar el suministro de energía eléctrica a nuevos edificios de viviendas.

En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—7.870.

Información pública por la que se declara desierto el
concurso para la contratación del suministro, instalación,
mantenimiento y desmontaje de 30 stands para exposición
y venta de artesanía en la Feria Internacional de Muestras
de Asturias 2008.

Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8435.
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.
33007-Oviedo).
Hidrocantábrico

Oviedo, 11 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—7.837.
—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 16/2008.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de 30 stands para exposición y
venta de artesanía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
c)	Plazo de ejecución: Desde el 1 al 18 de agosto de 2008.

Expediente: AT-8435.
Solicitante:
S.A.U.

Presupuesto: 37.849,58 euros.

Distribución

Eléctrica,

Instalación:
—— Centro de transformación provisional “PERI La Cortina” tipo interior en edificio prefabricado, en el que se
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/0,42kV,
con los equipos necesarios para su explotación.
—— Centro de transformación definitivo “PERI La Cortina” tipo interior en edificio no prefabricado, en el
que se instalará un transformador de 1.000 kVA de
potencia asignada, con relación de transformación
22 kV/0,42kV, con los equipos necesarios para su
explotación.
—— Línea subterránea provisional de doble circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal con 23 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 para conexión del centro de transformación provisional
“PERI La Cortina” con la red de distribución establecida existente.
—— Línea subterránea definitiva de doble circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal con 6 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2
de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16
para conexión del centro de transformación definitivo
“PERI La Cortina” con la red de distribución establecida existente.
Emplazamiento: Urbanización en el PERI La Cortina en
el concejo de Cangas del Narcea.

d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Adjudicación:
a) Se declara desierto por Resolución del Consejero de Industria y Empleo de 16 de abril de 2008.
Oviedo, 29 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.036.
—•—

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9523,
para la interconexión de la subestación Telledo con LAT a
30 kV “cinta transportadora”, en el concejo de Lena.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 13 de marzo de 2008, se autoriza la instalación eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la interconexión de la subestación Telledo con LAT a 30
kV “cinta transportadora”, en el concejo de Lena (expediente
AT-9523).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
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la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena, el
día 3 de junio de 2008, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
PROPIETARIO

FINCA

HORA

2y3

10.00

D. JOSE LUIS SUAREZ FERNANDEZ

4

10.30

D. PAULINO SANCHEZ MENENDEZ

14 y 16

11.00

18

11.30

D. LUIS GARCIA GONZALEZ

D. LUIS GARCIA MENENDEZ

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—7.765.
—•—

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8255,
para reelectrificación zona de Bateao, en el concejo de
Gijón.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de fecha 2 de abril de 2008, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
“reelectrificación zona de Bateao”, en el concejo de Gijón
(expediente AT-8255).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón el
día 22 de mayo de 2008, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
PROPIETARIO

FINCA HORA

D. ANGEL ALVAREZ ALVAREZ

1

10.00

D.ª MONTSERRAT ABLANEDO LLANA

3

10.30

D. EUGENIO ABLANEDO LLANA

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—7.762.
—•—

Citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-7986, para “Red a 20 kV enlace CR Malladera-LAT a 20 kV Priañes
2”, en los concejos de Las Regueras, Grado y Candamo.
Por Resoluciones de la Consejería de Industria y Empleo, de fechas 11 de octubre de 2006 y 28 de marzo de 2008,
se autoriza la instalación eléctrica, se aprueba el proyecto y
se declara la utilidad pública para “Red a 20 kV enlace CR
Malladera-LAT A 20 kV Priañes 2”, en los concejos de Las
Regueras, Grado y Candamo. (Expediente AT-7986).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de acta previa a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Grado el
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día 29 de mayo de 2008, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
Prioritaria: Desconocido.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.

Finca: 12.
Hora: 10.30.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—7.763.
—•—

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—8.504.
—•—

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8343,
para línea aérea de alta tensión “suministro de energía
eléctrica a viviendas sitas en Garvelles-Caldones”, en el
concejo de Gijón.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de fecha 3 de abril de 2008, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
línea aérea de alta tensión “suministro de energía eléctrica a
viviendas sitas en Garvelles-Caldones”, en el concejo de Gijón. (Expediente AT-8343).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón el
día 22 de mayo de 2008, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
PROPIETARIO
D. JOSE MARIA RIONDA CARRIO

FINCA HORA
1

14.00

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9559,
para las afecciones a líneas eléctricas afectadas por “construcción de la autovía A-8 (tramo Dueñas-Novellana)” y
variante LAAT a 20 kV “Chano-Canero (zona Soto de
Luiña)”, en el concejo de Cudillero.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 27 de marzo de 2008, se autoriza la instalación eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para las afecciones a líneas eléctricas afectadas por “construcción de la autovía A-8 (tramo Dueñas-Novellana)” y variante
LAAT a 20 kV “Chano-Canero (zona Soto de Luiña)”, en el
concejo de Cudillero (expediente AT-9559).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena, el
día 3 de junio de 2008, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
FINCA

HORA

D.ª MARIA CONCEPCION BUSTO SUAREZ

PROPIETARIO

2

10.00

D. PABLO SUAREZ SUAREZ

3

10.30

D. LORENZO AVELINO ALBUERNE BUSTO

4

11.00

DESCONOCIDO

5

11.30

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
(Continúa)
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las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—7.766.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Información pública de las subvenciones concedidas
al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, se publican en este BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del citado
Decreto. Se acuerda hacer pública la relación de tales subvenciones concedidas por el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bimenes.
Objeto de la subvención: Redacción de proyecto y ejecución de obras de drenaje de cuencas exteriores del Parque
Empresarial Xenra (Bimenes).
Importe: 469.489,70 €.
En Llanera, a 28 de abril de 2008.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—7.941.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro
de subvención concedida. Expte. C/2469/05.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la resolución sobre revocación y reintegro de la subvención concedida a la empresa “Escayolas Darío, S.L.” por
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede
a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999 de 13 de enero.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—7.855.
Expte. C/2469/05. Ref. SS/AF.
Resolución de 3 de marzo de 2008, del Servicio Público de
Empleo, que inicia procedimiento de revocación y reintegro
de subvención.
B-74010232.
Escayolas Darío, S.L.
33400-Avilés.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
“Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
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Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 1 de diciembre de 2005 se aprueba la primera convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena en 2006 (BOPA de 24 de diciembre de 2005).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 219 de 21 de septiembre de 2006, se concedieron
subvenciones a diversas personas físicas o jurídicas, según se
indica y detalla en el documento anexo adjunto, de las convocadas por Resolución de 1 de diciembre de 2005 (BOPA de
24 de diciembre de 2005), para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, por los contratos formativos celebrados con trabajadores, celebrados entre el 1 de enero hasta
el 31 de marzo de 2006, al amparo de las resoluciones arriba
citadas.
Tercero.—Que, se tramitaron los pagos, según importes y
fechas de abono que se detallan en el citado anexo.
Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en el informe
de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos formativos se han concedido subvención, se ha podido constatar
que dichos empleados han causado baja antes de cumplirse
un año de sus contratos. Estos datos figuran igualmente en el
documento anexo citado.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 1 de diciembre de
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
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Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), contados a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.”

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su contrato formativo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

Expediente: C/2469/05.
Beneficiario: Escayolas Darío, S.L.
NIF/CIF: B-74010232.
Nombre del trabajador: Enrique.
Primer apellido: Hernández.
Segundo apellido: Francisco.
Tipo contrato: Formación.
Fecha contrato: 9-1-2006.
Fecha final vigencia contrato: 8-1-2007.
Fecha resolución concesión: 30-8-2006.
Fecha de pago: 11-9-2006.
Fecha de baja: 21-9-2006.
Importe subvención: 1.900,00 euros.

Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo
90 de su Reglamento.
Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por Resolución del Servicio
Público de Empleo de 30 de agosto de 2006, a los interesados
relacionados en el anexo, por el importe de la subvención,
a reintegrar en las cantidades que se indican también en el
anexo adjunto, más los intereses de demora correspondientes,
a computar desde la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la fecha en que se dicten las correspondientes
Resoluciones de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.
Anexo

—•—

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. C/06/2125/01.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la resolución sobre revocación y reintegro de la
subvención concedida a la empresa “Abelia Norte, S.L.” por
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999 de 13 de enero.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—7.858.
Expte. C/06/2125/01. Ref. SS/AF.
Resolución de 19 de marzo de 2008, del Servicio Público de Empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención
concedida a Abelia Norte, S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de
28 de junio de 2007.
B-97749394.
Abelia Norte, S.L.
33002-Oviedo.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
“Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
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Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Público de Empleo de 27 de octubre de 2006 se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados
entre el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2007
(BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 28 de junio de 2007, notificada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 177 de 30 de julio de 2007, fue concedida a Abelia Norte,
S.L. con CIF/NIF B-97.749.394, una subvención por importe de 5.400 euros, para fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 27 de
octubre de 2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006), por el
contrato indefinido de la trabajadora mayor de 45 años María
Eloína Garrido Cano, celebrado el 26 de diciembre de 2006,
al amparo de las resoluciones arriba citadas.
Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 5.400
euros, pago que fue realizado el 19 de julio de 2007.
Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el informe de vida laboral de la trabajadora María Eloína Garrido
Cano por cuyo contrato se ha concedido subvención, se ha
podido constatar que dicha empleada, ha causado baja con
anterioridad a la notificación de resolución de concesión de
la ayuda.
Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público
de Empleo de fecha 23 de octubre de 2007, se inicia procedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. En esta
Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a quince
días para que los interesados puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Sexto.—Que intentada la notificación de la Resolución de
23 de octubre de 2007 al interesado en el domicilio señalado
por el mismo en su solicitud de subvención y habiendo sido
devuelta por el servicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA n.º 26, viernes 1 de febrero
de 2008) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho
documento permaneció expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Oviedo, desde el 22 de enero hasta el 2 de
febrero de 2008, a efectos de su notificación al interesado.
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bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la
resolución de concesión de subvención.
En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que
la baja del trabajador se ha producido con anterioridad a la
notificación de la resolución de concesión de subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base decimosexta,
apartado dos, punto uno, en relación con la tercera, apartado
dos, punto nueve de las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005), que establece que “no serán
subvencionables, los contratos de trabajadores que causen
baja con anterioridad a la notificación de la resolución de su
solicitud”.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Revocar la subvención concedida, por Resolución de 28 de junio de 2007 a Abelia Norte, S.L., con CIF/
NIF B-97.749.394, por el contrato indefinido de la trabajadora
mayor de 45 años María Eloina Garrido Cano.
Segundo.—Disponer, por parte de Abelia Norte, S.L., el
importe a reintegrar en la cantidad de 2.700 euros.

Fundamentos de derecho

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución,
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos
107.1, 114 y 115 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 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración.”

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
del Servicio Público Empleo de 27 de octubre de 2006, cuyas

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cualquier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se
realizará a través del documento carta de pago que deberá
recoger en las dependencias del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, sitas en plaza de España, n.º 1,
planta baja, de Oviedo.

Séptimo.—Transcurrido el plazo correspondiente al trámite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones
ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.
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Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.
Lo que le comunico a los efectos oportunos
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.
—•—

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro
de subvención concedida. Expte. C/2345/05.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la resolución sobre revocación y reintegro de la
subvención concedida a la empresa “Lomar Carpinteros de
Instalaciones, S.L.” por la contratación de trabajadores por
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—7.853.
Expte. C/2345/05. Ref. SS/AF.
Resolución de 3 de marzo de 2008, del Servicio Público de
Empleo, que inicia procedimiento de revocación y reintegro
de subvención.
B-74138751.
Lomar Carpinteros de Instalaciones, S.L.
33012-Oviedo.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
“Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 1 de diciembre de 2005, se aprueba la primera convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena en 2006 (BOPA de 24 de diciembre de 2005).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 219 de 21 de septiembre de 2006, se concedieron
subvenciones a diversas personas físicas o jurídicas, según se
indica y detalla en el documento anexo adjunto, de las convocadas por Resolución de 1 de diciembre de 2005 (BOPA de
24 de diciembre de 2005), para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, por los contratos formativos celebrados con trabajadores, celebrados entre el 1 de enero hasta
el 31 de marzo de 2006, al amparo de las resoluciones arriba
citadas.
Tercero.—Que, se tramitaron los pagos, según importes y
fechas de abono que se detallan en el citado anexo.

16-V-2008

Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en el informe
de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos formativos se han concedido subvención, se ha podido constatar
que dichos empleados han causado baja antes de cumplirse
un año de sus contratos. Estos datos figuran igualmente en el
documento anexo citado.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 1 de diciembre de
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su contrato formativo.
Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

16-V-2008
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Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo
90 de su Reglamento.
Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por Resolución del Servicio
Público de Empleo de 30 de agosto de 2006, a los interesados
relacionados en el anexo, por el importe de la subvención,
a reintegrar en las cantidades que se indican también en el
anexo adjunto, más los intereses de demora correspondientes,
a computar desde la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la fecha en que se dicten las correspondientes
Resoluciones de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), contados a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.”
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 12 de marzo de 2008.
Anexo
Expediente: C/2345/05.
Beneficiario: Lomar Carpinteros de Instalaciones, S.L.
NIF/CIF: B-74138751.
Nombre del trabajador: Benjamín.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Fernández.
Tipo contrato: Formación.
Fecha contrato: 27-2-2006.
Fecha final vigencia contrato: 26-3-2007.

Fecha resolución concesión: 30-8-2006.
Fecha de pago: 11-9-2006.
Fecha de baja: 5-10-2006.
Importe subvención: 1.900,00 euros.
—•—

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro
de subvención concedida. Expte. C/06/2013/01.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la resolución sobre revocación y reintegro de la
subvención concedida a la empresa “Francisco José García
Hevia” por la contratación de trabajadores por cuenta ajena,
se procede a su notificación mediante su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—7.857.
Expte. C/06/2013/01. Ref. SS/AF.
Resolución de 14 de marzo de 2008, del Servicio Público
de Empleo, que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención.
11072159-M.
Francisco José García Hevia.
33630-Lena.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
“Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Público de Empleo de 27 de octubre de 2006 se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena para contratos realizados desde
el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2007 (BOPA
de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 31 de mayo de 2007, notificada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 142 de 19 de junio de 2006, se concedieron subvenciones a diversas personas físicas o jurídicas, según se indica
y detalla en el documento anexo adjunto, de las convocadas
por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006), para fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, por los contratos formativos celebrados con
trabajadores, celebrados en el mes de noviembre de 2006, al
amparo de las resoluciones arriba citadas.
Tercero.—Que, se tramitaron los pagos, según importes y
fechas de abono que se detallan en el citado anexo.
Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en el informe
de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos for-
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mativos se han concedido subvención, se ha podido constatar
que dichos empleados han causado baja antes de cumplirse
un año de sus contratos. Estos datos figuran igualmente en el
documento anexo citado.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo es
competente para conocer de los hechos objeto del expediente,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el
que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de la
Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al
amparo de la convocatoria aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo de 27 de octubre de 2006 cuyas bases
reguladoras se aprueban por Resolución de la citada Consejería de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su contrato formativo.
Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.
Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención
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hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo
90 de su Reglamento.
Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por Resolución del Servicio
Público de Empleo de 31 de mayo de 2007, a los interesados
relacionados en el anexo, por el importe de la subvención,
a reintegrar en las cantidades que se indican también en el
anexo adjunto, más los intereses de demora correspondientes,
a computar desde la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la fecha en que se dicten las correspondientes
Resoluciones de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), contados a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.”
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.
Anexo
Expediente: C/06/2013/01.
Beneficiario: Francisco José García Hevia.
NIF/CIF: 11072159.
Nombre del trabajador: Nuria.
Apellidos: Hevia García.
Tipo contrato: Formación.
Fecha contrato: 24-11-2006.
Fecha final vigencia contrato: 23-11-2007.
Fecha resolución concesión: 31-5-2007.
Notificación resolución: 19-6-2007.
Fecha de pago: 8-6-2007.
Fecha de baja: 31-8-2007.
Importe subvención: 2.280,00 euros.
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III. Administración del Estado
Confederación Hidrográfica del Norte

Pozo de 3 m de profundidad, conducción e impulsión hasta dos viviendas.

Comisaría de Aguas

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua del manantial Regoseco en Castrovaselle, T.M.
de Tapia de Casariego. Expte. A/33/27218
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Antonio Álvarez Jonte.
NIF n.º: 71854414 E.
Domicilio: Castrovaselle, 4-33747-Tapia de Casariego
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “Regoseco”.
Caudal solicitado: 2.800 l/día.
Punto de emplazamiento: Castrovaselle.
Término municipal y provincia: Tapia de Casariego
(Asturias).
Destino: Abastecimiento.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación, depósito de 3.500 l de capacidad y
conducción a la vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Tapia de Casariego, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—7.889.
—•—

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua de un pozo sito en Yerbo barrio de el Piño, parroquia de Miño, T.M. de Tineo. Expte. A/33/27660.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Pilar Rodríguez García.
NIF n.º: 52620225 C.
Domicilio: C/ Pío Baroja, 1, 6.º D, 33211-Gijón (Asturias).
Nombre del río o corriente: Pozo.
Caudal solicitado: 400 l/día.
Punto de emplazamiento: Yerbo.
Término Municipal y Provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a dos viviendas.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—7.890.
—•—

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua del arroyo Xagual en Vega Orelleces, Oyanco,
T.M. de Aller. Expte. A/33/27294
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ceferino Fernández Fernández.
NIF n.º: 11078375 B.
Domicilio: Ctra. General, 42, Oyanco, 33679, Aller
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo Xagual.
Caudal solicitado: 0,5 l/seg.
Punto de emplazamiento: Vega Orelleces (Oyanco).
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Riego de la finca “Caleyo Granda”.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante dos surcos
o canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—7.883.
—•—

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La Cuesta” sito en La Cuesta,
T.M. de Langreo. Expte. A/33/27710
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ana M.ª Casal Suárez.
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NIF n.º: 71586607 G.
Domicilio: El Viso, 12, 33920-Langreo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “La Cuesta”.
Caudal solicitado: 800 l/día.
Punto de emplazamiento: La Regona (El Viso).
Término municipal y provincia: Langreo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y conducción por tubería y depósito
de 1.000 l del que se abastecerá la vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Langreo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—7.886.
—•—

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Troncos” sito en el monte de
U.P. 227, Raigosu, T.M. de Laviana. Expte. A/33/27964
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Laviana.
NIF n.º: P 3303200D.
Domicilio: Pl/ Armando Palacio Valdés, s/n, Pola de Laviana 33980 - Laviana (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Troncos.
Caudal solicitado: 87.520 l/día.
Punto de emplazamiento: Monte U.P. 227 Raigosu.
Término municipal y provincia: Laviana (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

Peticionario: Comunidad de Usuarios “Asociación de
Traída de Aguas de la Fuente La Tiera”.
NIF n.º: G 33313354.
Domicilio: La Cabruñana, 6- 33820 - Grado (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “La Tiera 1” y
“La Tiera II”.
Caudal solicitado: 1,3 l/seg.
Punto de emplazamiento: Ladera de la Sierra Sollera.
Término municipal y provincia: Salas (Asturias).
Destino: Abastecimiento a Cabruñana.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arquetas de captación, conducción a depósito de bombeo
e impulsión a depósito regulador del que partirá la red de
distribución.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario Adjunto de
Aguas.—7.864.
—•—

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua del manantial El Trocho de los Arbolinos, en
Pendosen, T.M. de Tineo. Expte. A/33/27965
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Concepción Rodríguez Mayo.
NIF n.º: 71873099 P.
Domicilio: Pendosén, 6, 33875 - Tineo (Asturias).

Breve descripción de las obras y finalidad:

Nombre del río o corriente: “El Trocho de los Arbolinos”.

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.

Caudal solicitado: 0,01 l/seg.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Punto de emplazamiento: Pendosén.
Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Tubería de drenaje, arqueta de recogida y conducción a
abrevadero.

Anuncio de información pública de expediente de aprovechamiento de agua de los manantiales “La Tiera I” y “La Tiera II”,
sitos en Sierra Sollera, T.M. de Salas. Expte. A/33/27595

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario Adjunto de
Aguas.—7.899.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—7.896.
—•—
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Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de notificación de suspensión del incremento en pensión
de incapacidad permanente total cualificada
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don José Ramón Pérez Tamargo, con domicilio en
calle Favila, 17, bajo izda., de Avilés, al ser devuelta por el
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender
el incremento del 20% en la pensión de incapacidad permanente total cualificada, desde 1-3-2008, por alta laboral, al
mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio
en reclamación de las percepciones indebidas en el periodo
de 4-2-2008 a 29-2-2008.
En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las alegaciones que estime oportunas en trámite de audiencia, transcurridos los cuales esta Entidad dispondrá de tres meses para
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones.
Oviedo, 2 de abril de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.704.
—•—

Anuncio de notificación de resolución de desestimación de
reclamación previa en relación a lesiones permanentes no
invalidantes
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D. Iván Bartolomé Díaz, con domicilio en calle Manzana de Concienes, n.º 2 - 3.º A, de Riaño, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha, se ha
desestimado la reclamación previa formulada por D. Iván Bartolomé Díaz, sobre: Lesiones permanentes no invalidantes.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril), en su
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE
de 31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en
la calle Santa Teresa, n.º 8 y 10 de Oviedo (referencia expte.
I.P. 2007/512702: - R.P. n.º: 2007/02894).

Oviedo, a 2 de abril de 2008.— El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.747.
—•—

Anuncio de notificación de supresión cautelar del complemento
del mínimo asignado a pensión
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a D. Carlos Fernández Vázquez, con domicilio en
calle Resqueta, n.º 9 bajo, de Grado, al ser devuelta por el
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Al ser incompatible con las rentas percibidas se acuerda
suprimir cautelarmente el complemento de mínimo asignado
a la pensión que le abona esta entidad en aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1578/2006 de 22 de diciembre, iniciando procedimiento de reintegro de percepciones indebidas
en el período 01/01/07 a 29/02/2008 según lo establecido en el
Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero.
Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3
del citado Real Decreto informándole que dispone de 15 días
para hacer alegaciones o reintegrar la deuda.
Transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en caso de no notificarla se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2
de la misma ley).
Oviedo, 2 de abril de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.702.
—•—

Notificación de reclamación del reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos relativo a la revalorización
de las pensiones
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a D.ª Josefa Sánchez Inclán, con domicilio en calle
González Besada, 10-6.º E, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del
complemento de mínimos, correspondiente al periodo de
1/1/2005 a 31/12/2005, en aplicación del artículo 5 del Real
Decreto 2350/2004, de fecha 23-12-2004, de revalorización de
las pensiones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, según las reformas introducidas por el artículo 37
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 24 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
El reintegro de la deuda se llevará a efecto conforme establece el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, modificado
por el Real Decreto 1506/2000, de 1 de septiembre, para el
reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
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Contra esta resolución puede interponer reclamación previa, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente
a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.
Oviedo, 21 de abril de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.983.
—•—

Notificación de reclamación del reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos relativo a la revalorización
de las pensiones
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D.ª Marcelina Guillermo Huaman, con domicilio en
calle Angel Tarano G., 2, de Cangas de Onís, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del
complemento de mínimos, correspondiente al periodo de
1/1/2005 a 31/12/2005, en aplicación del artículo 5 del Real
Decreto 2350/2004, de fecha 23-12-2004, de revalorización de
las pensiones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, según las reformas introducidas por el artículo 37
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 24 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
El reintegro de la deuda se llevará a efecto conforme establece el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, modificado
por el Real Decreto 1506/2000, de 1 de septiembre, para el
reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
Contra esta resolución puede interponer reclamación previa, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente
a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.
Oviedo, 21 abril de 2008.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.979.
—•—

Notificación de resolución en relación con la pensión de
jubilación
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Ibérica de Calcomanías, con domicilio en
Colloto, s/n, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 13 de marzo
de 2008, se acordó:

1. Reconocer a don José Antonio García Pérez, extrabajador de la empresa Ibérica de Calcomanías, el derecho a una
pensión de jubilación.
2. Imputar a la empresa Ibérica de Calcomanías la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se cuantificará
por la diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este Instituto.
Contra esta Resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía jurisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de
30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11
de abril).
Oviedo, 21 de abril de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.982.
—•—

Notificación de autorización del reintegro de gastos sanitarios
causados en Kempten (Alemania)
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D.ª Olaya Fernández Fernández, beneficiaria de D.
Fernando F. Fdez. Vaquez de la Torre, con domicilio en Facetos, 16-1.º D, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:
Recibida su solicitud de fecha 28-12-2007 de reintegro de
gastos sanitarios causados en Kempten (Alemania) y examinada la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
34 del Reglamento 574/72 de la C.E., ha resuelto autorizar el
reintegro del gasto.
Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
(Boletín Oficial del Estado del día 11).
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.980.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, doña Marta M.ª García Fernández, avenida de Portugal, 84, 3.º A, 33207-Gijón, se halla 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

16-V-2008

10815

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 113

Hechos

—•—

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 04/04/08, a los
que son de aplicación los siguientes

Notificación de propuesta de extinción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

Fundamentos de derecho
1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del
Texto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE
n.º 132, de 3 de Junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas,
documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se
dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha 04/04/2008, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 10 de abril de 2008.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D., el Director de
la Oficina de Prestaciones.—7.978.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta
de extinción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio
de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de 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,
c/ General Elorza, 27 bajo, a disposición del expedientado.
DNI: 11.083.237.
Localidad: Oviedo.
Titular: Muñiz Álvarez, Juan Alberto.
Sanción propuesta: Extinción.
Período desde-hasta: 1/1/2008 a 30/2/2008.
Motivo: Desde el día 1/1/2008 figura de alta en el Régimen
de Autónomos.
Preceptos legales: Art. 25.3 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000,
de 4 de agosto.
Oviedo, a 21 abril 2008.—La Directora de la Oficina de
Prestaciones.—7.850.
—•—

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expedientes por infracciones administrativas en materia de prestación por
desempleo
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 siguiente a la notificación, para formular alegaciones presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en
su Oficina de Empleo.
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El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Prestaciones del SPEE
de Grado C/ La Moratina s/n. 33820 Grado
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.
Grado, 22 de abril de 2008.—La Directora Provincial
del SPEE. P.D. La Jefa de Área/Directora de la O.P. de
Grado.—7.968.
DNI: 4919163.
Localidad: Grado.
Titular: Elallam Ahmed.
Sanción propuesta: 1 mes del derecho a prestaciones.
Período de: 01.03.2008 a 30.03.2008.
Motivo: No renovó la demanda.
Preceptos legales: Art. 24.3a) y art. 47.1 a) del texto refundido de la Ley Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(Real Decreto Legislativo 5/2000).
—•—

Anuncio de notificación de resolución sobre percepción indebida
de prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago
único
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de Pago Único, se hace público el contenido de dicha 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
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 Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ 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 23 de abril de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—7.970.
Relación de perceptores de prestación por desempleo a
los que se notifica resolución sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

DNI: 10866707N.

Motivo: No afectación de la cantidad abonada como Pago
Único.
Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85 de 19 de junio. Art.
231 f) del Texto Refundido L.G.S.S.
—•—

Notificación de propuesta de sanción en expediente 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:
Titular: García Pasarín, Mª Luz.
DNI: 10904636.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 14-3-2008.
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 a la interesada, 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 de la expedientada en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la ley de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.
Gijón, a 23 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—7.977.
—•—

Notificación de propuesta de revocación de las prestaciones por
desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de revocación de las prestaciones por
desempleo en el expediente que sigue este Instituto Nacional
de Empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta
cuyo extracto se indica:
Titular: García Martínez, Liliana.
DNI: 53533358.
Localidad: Gijón.

Localidad: Candás.

Propuesta: Revocación de la prestación por desempleo.

Titular: Arduengo González René.

Motivo: Trabajo a tiempo completo.
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Fecha inicial: 1-4-2008.
Preceptos legales: Arts. 207, 209, 226, 227 y 229 del
T.R.L.G.S.S. (R.D. Legislativo 1/94, de 20 de junio, BOE del
29), sentencia del Tribunal Supremo de 29/04/1996; art. 105.2
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14/01/99), y arts. 5
y 21 del R.D. 625/85, de 2 de abril por la que de desarrolla la
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
Lo que se notifica a la interesada, 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 de la expedientada en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la ley de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.
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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: Prida Alvarez, Paulo.
DNI: 10859548.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 3-4-2008.
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.

Gijón, a 25 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—7.972.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.

—•—

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo

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.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue

Gijón, a 25 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—7.975.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Carreño
Anuncio de notificación de resolución de la Alcaldía sobre
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 (BOE 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 elementos comunes de las resoluciones de Alcaldía, y cuyo tenor se
transcribe:
Matrícula: O-6156-BJ.
Titular: Salvador Menzinger Sánchez
Dirección: C/ Pedro Braña, 10, esc. derecha, 4.º D.
Localidad: Candás.
Lugar de abandono: C/ Muyeres de la Paxa, n.º 4.
“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 período 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
115 euros, más 0,85 euros por kilómetro, por la retirada del
turismo, a las que habrá que añadir 6 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, 68,80 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 pa-
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ra la mejor defensa de su 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 (BOE 27/11/92), parcialmente
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/1/1999,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14/7/98).

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo).
Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones durante el plazo expresado, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente adoptado.
En Degaña, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.276.

En Candás, a 23 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.903.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la legalización de adecuación de nave para almacén de productos y útiles de limpieza, en
Polígono Tabaza I, parcela E 1-2-3, nave 5, Logrezana
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María
Salvador Peláez en representación de Auseger S.L. , licencia
para la legalización de adecuación de nave para almacén de
productos y útiles de limpieza, en Polígono Tabaza I parcela
E 1-2-3, nave 5, Logrezana Carreño (Asturias), cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Candás, a 23 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.988.

De Corvera
Anuncio relativo a la cesión de parcela A1 (DPS1) en el SAPU
I a la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias,
para la construcción de centro de día y social para mayores
Con motivo del acuerdo del Gobierno Regional de construir y equipar un centro público de día y social para mayores, procede la cesión de la parcela A1 (DPS1) del SAPU I
Central a la Consejería de Bienestar Social del Principado de
Asturias, para la construcción de un centro de día y social para
mayores.
Lo que se hace público por un plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio, para que examinado el expediente, puedan formularse las reclamaciones y
observaciones que se estimen procedentes.
En Corvera, a 18 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.905.

De Degaña
Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal número diez: reguladora de las tasas por prestación de servicios de las
piscinas municipales
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 24/04/2008, aprobó provisionalmente la modificación
de la ordenanza fiscal número diez: reguladora de las tasas
por prestación de los servicios de piscinas municipales.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de
que durante el plazo de treinta días, a partir de la publicación
de este anuncio, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art.
17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

De Gijón
Anuncio de convocatoria de ayudas para el fomento del uso de
las nuevas tecnologías en los hogares de la Zona Urban 2008.
Proyecto 02LU6102
BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA

El Proyecto Urban es una iniciativa de la Unión Europea
ejecutada por el Ayuntamiento de Gijón cuyo fin es la recuperación medioambiental y el desarrollo sostenible de una parte
de la ciudad que incluye Tremañes, Jove, y parte de La Calzada y de Natahoyo. Para ello se ha vertebrado un programa con
medidas destinadas a incidir en diversos ámbitos del desarrollo de esta zona, entre otros el fomento del uso de las nuevas
tecnologías en los domicilios.
Desde 2002 se han facilitado 1.132 nuevas conexiones a internet en hogares que no estaban conectados a banda ancha,
lo cual supone 2.756 nuevos usuarios de internet de banda ancha en su vivienda. A partir de 2004 también se subvencionó
la compra de ordenador a 443 familias y se han atendido a más
de 3.000 alumnas/os en cursos de informática básica. En estos
años, el porcentaje de hogares con ordenador en la zona Urban ha pasado del 40,8% en 2002 al 71,5% en enero de 2008.
La evolución en el número de hogares conectado a Internet
también ha experimentado un cambio importante pasando
del 21,6% en 2002 al 66,4% en la actualidad. Por última vez,
al tener que estar concluidos todos los trabajos de Urban a
finales de 2008 se realiza esta convocatoria que en este año
incluye una ayuda para la adquisición de ordenadores y conexión a Internet de forma conjunta.
Objeto de la ayuda
Apoyar la adquisición de un ordenador y la conexión a Internet en los hogares de la zona Urban (hogares que no hayan
tenido equipos conectados a internet en los dos últimos años).
Al igual que en años anteriores, a esta inversión irá unida la
formación informática que deberá realizar un número mínimo de personas empadronadas en el domicilio. Con ello se
pretende fomentar el uso de los equipos por la mayor parte de
los miembros de la familia.
Hecho subvencionable
Actuaciones que han de realizar los hogares solicitantes,
entendiendo por tales el conjunto de personas empadronadas
en la vivienda en el momento de la solicitud:
—— Adquirir un equipo informático (CPU, monitor, teclado, ratón y licencias del sistema operativo y de ofimática) de los incluidos en los acuerdos alcanzados con
empresas proveedoras.
—— Realizar un alta de conexión a internet de banda ancha
(mínimo de 128/64 Kbps) para el uso de ese ordenador.
El domicilio para el que contrate el acceso a internet
debe ser el de su vivienda y por tanto debe coincidir
con el del padrón. No se admitirán compras de equipos
ni conexiones anteriores a la fecha de entrada en registro de la solicitud de ayuda.
—— Realizar la formación según el compromiso expresado en el modelo de solicitud de ayuda. Por cada hogar
recibirán o habrán recibido formación informática al
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menos el siguiente número de personas (excluyendo
de este cómputo a las personas por las que se acredite documentalmente incapacidad para recibir la
formación):
Personas empadronadas en el hogar entre 16
y 70 años.

N.º mínimo de personas que se comprometen
a recibir formación.

1

1

2

2

3

2

4 o más

3

Si todas las personas empadronadas son mayores de 70
años, al menos una de ellas realizará o habrá recibido formación. Se computará como formación recibida la que se
pueda acreditar con un certificado de haber asistido a un
curso de formación informática, en el que esté identificada
con claridad la entidad que lo ha impartido, el lugar y la
duración.
—— Ni el solicitante, ni otra persona empadronada en el
domicilio, ni los que hayan causado baja desde la fecha
de aprobación de las bases y tengan una relación familiar con los empadronados en la actualidad, han podido
tener contratada en los dos últimos años ningún tipo de
conexión a internet para el mismo domicilio con el mismo u otro proveedor. A los efectos de la comprobación
de este dato, autorizarán al Ayuntamiento de Gijón
para hacer las consultas que estime oportunas con las
empresas proveedoras de conexión a internet.
Beneficiarias/os e incompatibilidades
Deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Personas empadronadas en zona Urban (Distrito 4, Secciones 1, 2, 3, 9, 11 y 12; Distrito 5, Secciones 1-9, 14-17, 21)
que cumplan uno de los siguientes requisitos:
—— Empadronados en zona Urban con anterioridad a 2111-2001.
—— Domicilio en vivienda construida con anterioridad a
21-11-2001 (fecha de la Cédula de ocupación).
—— No es necesario que cumplan el requisito de antigüedad de padrón o vivienda aquellas personas empadronadas en zona Urban cuya vivienda haya sido objeto de
alguna protección al amparo de la normativa vigente.
2. No incurrir en ninguna de las causas de prohibición establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Realizar las actuaciones expresadas en esta línea de
ayuda.
No pueden recibir estas ayudas las personas y domicilios
—a no ser que se haya producido un cambio en el padrón de
todos sus miembros— que hayan tenido una conexión a internet en los dos últimos años en el domicilio con las características señaladas en cada caso.
Una persona y un domicilio, no podrán recibir más de una
ayuda al amparo de esta convocatoria. Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda con la misma finalidad excepto con las ayudas en forma de bonificación de intereses de
préstamos. A efectos de realizar comprobaciones, el Ayuntamiento de Gijón cruzará datos con otras administraciones que
convoquen ayudas con el mismo fin.
La fecha para el cálculo de edad y cómputo de tiempo de
las conexiones a internet, será la de aprobación de las bases.
Presupuesto
Se destina una dotación de 69.000 euros para la ejecución
de este proyecto en el año 2008.
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Importe de la ayuda
La ayuda tendrá un importe máximo de 800 para la compra de ordenador y la conexión a Internet, no superará el 90%
del coste de todos los conceptos y estará sujeta a los siguientes
límites por conceptos:
CONCEPTO

AYUDA MÁXIMA

ORDENADOR

550

LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO Y DE OFIMÁTICA

180

CONEXIÓN A INTERNET Y PRIMERA FACTURA

70

Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de ayuda
Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado
del anexo I disponible en las Oficinas de Atención al Ciudadano1. Se presentará cumplimentada en todos sus términos en
el mismo lugar o en cualquiera de los
(1)
Oficina Central de Atención al Ciudadano, calle Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00
Cabrales 2 (edificio administrativo “Antigua Pes- horas Sábado de 9:00 a 13:00 horas. Meses
cadería). Teléfono 985 18 11 05.
de Julio y Agosto de 9:00 a 14:00 horas, de
Oficina de Atención al Ciudadano de Pumarín lunes a sábado.
“Gijón-Sur”, calle Ramón Areces 7. Teléfono
985 18 11 42

Oficina de Atención al Ciudadano de El Coto, Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hoplaza de la República s/n. Teléfono 985 18 17 03 ras. Meses de Julio y Agosto de 9:00 a 14:00
Oficina de Atención al Ciudadano de La Arena, horas, de lunes a viernes.
calle Canga Argüelles 16-18. Teléfono 985 18
16 17

Oficina de Atención al Ciudadano de La Calzada, calle Ateneo de Obrero de la Calzada 1.
Teléfono 985 18 14 05

lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 desde
el día siguiente de la publicación de estas bases en el BOPA
hasta el 27de junio de 2008, así como a través de la Oficina
Virtual en internet del Ayuntamiento de Gijón.
Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos
sus términos o no fueran acompañadas de toda la documentación, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, resolviéndose la solicitud en ese sentido.
Las solicitudes presentadas en tiempo y forma y no resueltas expresamente dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se
entenderán denegadas, sin perjuicio de la obligación expresa
de resolver que el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 atribuye a la
Administración.
Documentación que se adjuntará a la solicitud
Junto a la solicitud en modelo normalizado (anexo I) cumplimentada en todos sus términos, se presentará la siguiente
documentación:
—— Copia del DNI (dos copias).
—— Presupuesto de pago al contado del equipo a adquirir y de las licencias que va a instalar (tres importes
independientes).
—— Documento donde figure el nombre completo de la empresa con la que se va a contratar la conexión a internet
y las siguientes características de la conexión: velocidades de recepción y envío, horario de conexión y tarifas.
Este documento puede ser información obtenida de
internet, un folleto publicitario, un precontrato, etc.
—— En el caso de que el/la solicitante opte por no autorizar al Ayuntamiento de Gijón a realizar las consultas
expresadas en la hoja 3 del anexo I, deberá aportar los
certificados emitidos en soporte papel por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y el Ente Públi-
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co de Servicios Tributarios del Principado en los que
se certifique que el/la solicitante está al corriente de
pagos.
El/la beneficiario/a debe adquirir el equipo presentado en
la propuesta. Sólo se puede proponer un cambio de proveedor
si este no pudiese servir el equipo y realizar la instalación en
el plazo de un mes a partir de la comunicación de la concesión
de la ayuda. El beneficiario es el responsable del cumplimiento de este plazo. La instalación y la configuración del equipo
la hará necesariamente el proveedor.
Comisión de Valoración
El cumplimiento de los requisitos, el examen de la documentación y —en su caso— la valoración de las solicitudes
las realizará una Comisión que emitirá un informe dirigido al
órgano competente para su resolución. Estará formada por
las siguientes personas o aquellas en quienes deleguen:
—— Concejal delegado de Urban.
—— Viceinterventora
—— Jefe del Servicio de Informática
—— Directora del Proyecto Urban
Fases de resolución de las solicitudes e importes destinados
a cada fase
Las solicitudes se resolverán por orden de presentación
con toda la documentación completa en tres fechas:
Primera resolución: Solicitudes presentadas hasta el 30 de
mayo. Si alguna no tiene la documentación completa en esa
fecha, pasaría a la siguiente resolución. Importe destinado a
esta fase: 60.000,00 euros.
Segunda resolución: Resto de solicitudes presentadas en
plazo (hasta el 27 de junio). Importe destinado a esta fase:
9.000,00 euros.
El importe no comprometido en la primera fase se podrá
comprometer en la segunda.
Área de Participación y Atención al Ciudadano:
Justificación y pago de las ayudas
Las/os beneficiarias/os justificarán la ayuda después de haber cumplido todas las obligaciones y siempre antes del 15 de
septiembre de 2008.
Para su justificación deberán aportar original y copia de:
—— Factura de la compra del equipo con una descripción
completa que incluya los productos y características
señaladas.
—— Si el equipo no se paga al contado, plan de financiación
con el proveedor. En ese caso el importe de la factura
puede ser superior al del presupuesto por la inclusión
de los gastos financieros, que nunca serán financiados
por Urban.
—— Justificante del pago o pagos (resguardo de apunte
bancario o certificado emitido por el banco) por un importe al menos igual al subvencionado.
—— Justificante de alta y primera factura de la conexión a
internet. Puede ser sustituida por una declaración de la
operadora manifestando que sigue de alta.
—— Certificados de aprovechamiento de la formación
recibida.
—— Documento de conformidad firmado y sellado por la
empresa y firmado por el/la beneficiario/a en el que se
manifieste que se ha instalado y configurado el equipo
y la conexión a internet y que ambos funcionan correctamente. En ambos casos deben quedar identificadas
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las personas que firman y la relación con la empresa
por parte de la que firma.
Justificación en el caso de proveedores de equipos que incluyan el trámite de justificación en los acuerdos firmados con
el Ayuntamiento de Gijón:
En este caso, la justificación de la ayuda se hará según lo
acordado con la empresa proveedora. En el caso de endoso,
no será necesaria la presentación de justificantes de pago.
Obligaciones de las/os beneficiarias/os
Las/os beneficiarias/os de esta actuación aceptan el contenido de estas bases y asumen las siguientes obligaciones cuyo incumplimiento será causa de la anulación del 100% de la
ayuda concedida:
—— Realizar las actuaciones requeridas, justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en
las bases y someterse a las actuaciones de comprobación, según lo expresado en el artículo 14 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
—— Facilitar la documentación complementaria que se solicite para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
impuestas en las bases de la convocatoria.
Si una vez pagada la ayuda el Ayuntamiento observase algún incumplimiento, se requerirá el importe indebidamente
cobrado más los intereses legales devengados y los incrementos señalados en la legislación vigente, teniendo la consideración de ingreso de derecho público.
Publicidad
Con el fin de garantizar la publicidad a los beneficiarios de
la zona Urban se publicará información de estas bases en el
BOPA, en la prensa local y en la web municipal (www.gijon.
es/urban).
Gijón, a 14 de abril de 2008.—La Directora del Proyecto
Urban.—7.943.
Anexo I (hoja 1 de 4)
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Anexo I (hoja 3 de 4)

Anexo I (hoja 2 de 4)
Compromiso de formación

Anexo I (4 de 4)

—•—

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se anula la base específica 6.1 del anexo 1.4 de la Oferta de Empleo Público 2006,
relativa a la convocatoria de 5 plazas de Bombero-Conductor.
Ref. 007199/2006
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 8 de abril
de 2008 y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 11 de febrero de
2008, se anula la Base Específica 6.1 del anexo 1.4 de la Oferta
de Empleo Público de 2006, relativa a la convocatoria de 5
plazas de Bombero-Conductor que dispone “Otros requisitos:
1. No haber cumplido la edad de 35 años en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias “, y en virtud de
ello entender aplicable la Base General Tercera 1. b) que rige
la convocatoria de las plazas correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2006.
En consecuencia, con lo anterior, otorgar un nuevo plazo
de presentación de instancias de 20 días naturales contados a
partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, de conformidad con lo establecido en las Bases
Generales de la Oferta de Empleo Público del año 2006. No
obstante, aquellos aspirantes que ya fueron admitidos por Resolución de la Alcaldía de 5 de febrero de 2007 no precisan
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presentar de nuevo instancia de participación quedando automáticamente incorporados en las nuevas listas de admitidos
que se elaboren al efecto.
Gijón, a 15 de abril de 2008.—El Secretario de la Junta de
Gobierno.—7.952.
—•—

Anuncio de denegación de la aprobación del estudio de detalle
para la ordenación de finca sita en La Corolla de Gijón.
Ref. 040639/2007
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno, en sesión del día quince de abril de
dos mil ocho, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
N.º 6
Tinturé Eguren, Enrique Pelayo-Estudio de Detalle para
ordenación de finca sita en La Corolla de Gijón.
Antecedentes de hecho
Enrique Pelayo Tinturé Eguren, propietario de la parcela
catastral 8744009 (Camino de Monteviento, n.º 1010), según
documentación aportada al expediente, presenta para su tramitación Estudio de Detalle para ordenación de finca sita en
La Corolla (Somió).
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, es competente para este trámite la Junta de
Gobierno Local.
Segundo.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo informa desfavorablemente el Estudio de Detalle presentado,
considerando que no alcanza los mínimos exigibles para este
tipo de documentos, además de incumplir con varios aspectos
de la normativa urbanística.
“Efectivamente, en relación con el Catálogo Urbanístico
de Gijón:
—— La parcela ha sido recogida en el Catálogo Urbanístico de Gijón, aprobado inicialmente el 14 de marzo de
2008, identificándose como SOMI-CORO-JARD-12.
En la ficha correspondiente del tomo dedicado a Jardines se informa de sus características y se establecen las
condiciones particulares, determinaciones éstas que,
en muchos aspectos, serían incompatibles con la ordenación propuesta en el Estudio de Detalle.
—— La protección singular dada al arbolado, vinculado al
de la finca matriz también catalogada situada al Oeste
(SOMI-CORO-JARD-01), y la restricción de parcelación, implica el que ahora no sean viables, ni el viario
estructurante diseñado ni la parcelación, ni lógicamente, las edificaciones en ellas previstas.
En contrapartida podrían hacerse en el futuro actuaciones
en proindiviso con edificios colectivos manteniendo la edificabilidad del PGO.
En relación con el P.G.O. de Gijón:
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El documento aportado adolece de algunas de las determinaciones propias de un Estudio de Detalle e incorpora, sin
embargo, una propuesta de parcelación que ahora no podría
ser autorizada y que, en todo caso, aunque se modificaran las
condiciones del Catálogo Urbanístico de manera que las autorizara, debería tramitarse de forma independiente y con posterioridad a la aprobación del documento de ordenación.
Con independencia por tanto, de la restricción del Catálogo Urbanístico, el Estudio de Detalle aportado se considera
que no resuelve ni justifica correctamente los aspectos que se
relacionan a continuación:
—— Para establecer la ordenación de un ámbito resulta
fundamental el reconocimiento minucioso del terreno,
precisando no sólo su topografía sino además aquellos
elementos singulares tanto naturales (arbolado, zonas
inundables, etc.), como arquitectónicos. Para una mejor información además de recogerse dichos elementos
en planos, se debería incorporar una documentación
fotográfica.
—— Ni la calle privada o espacio libre privado que servirá de
acceso a las edificaciones, ni los procesos constructivos
posteriores deberían cambiar la topografía del terreno
en una franja perimetral de cuatro metros y en general
deberían limitarse los movimientos de tierras sobre la
parcela. En ningún caso se podría afectar al arbolado
que merezca ser protegido. Para su justificación se deberían presentar planos con secciones en las que se indique el perfil natural del terreno y la implantación de
las actuaciones futuras, tanto calles como volúmenes
edificables.
—— Aunque de menor transcendencia en la ordenación
que las otras cuestiones, debe tenerse en cuenta que,
pese a su clasificación como suelo urbano, se trata de
que en el documento se contemplen las actuaciones
precisas para asegurar la obtención de solares libres de
cualquier carga. Por tanto, una vez efectuadas las correcciones de ordenación necesarias, se deberá prever
que la parcela resultante cuente con los servicios precisos, por lo que, se realizarán esquemas de las distintas
instalaciones urbanas necesarias para que alcance la
condición de solar.
—— Deberán incorporarse los planos en los que se indiquen
las alineaciones y rasantes, así como las secciones longitudinales y transversales de los viarios.
—— Se deberá hacer mención expresa al cumplimiento de
las determinaciones de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y del Reglamento que la
desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).”
Tercero.—El art. 80 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU),
dispone que el plazo para otorgar o denegar la aprobación inicial de los Estudios de Detalle será de un mes desde la entrada
de la documentación completa en el Registro Municipal; si
no se notificara dentro de ese plazo la resolución al solicitante, se entenderá producida la aprobación inicial por silencio
positivo.
En el Estudio de Detalle de referencia, la entrada de la
documentación completa en el Registro Municipal, previo re-
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querimiento efectuado al respecto, se produjo el 12 de febrero
de 2008; no obstante, no puede entenderse que el documento
ha sido aprobado por silencio administrativo positivo, al encontrarnos dentro de las excepciones previstas en el art. 95 del
TROTU, a la vista del informe emitido por el Jefe del Servicio
Técnico de Urbanismo y transcrito anteriormente.
El silencio administrativo positivo, dice el citado cuerpo
legal, no será de aplicación si el instrumento de ordenación
urbanística contuviere determinaciones contrarias a la ley o
a instrumentos de ordenación de superior jerarquía. En este
caso, aún existiendo inactividad de la Administración, pues no
se ha dictado la resolución en plazo, al contener el documento
determinaciones contrarias al Catálogo Urbanístico, instrumento de rango superior, debe entenderse como negativo el
sentido del silencio, siendo precisamente ésta la salvaguarda
de la Administración ante situaciones contrarias a la ley o a
sus determinaciones, teniendo el Catálogo Urbanístico la consideración de disposición de carácter general al formar parte del Plan General de Ordenación; a mayor abundamiento,
desde el 31 de marzo de 2008, fecha de la publicación en el
BOPA del Acuerdo de aprobación inicial del Catálogo Urbanístico (Acuerdo Plenario de 14 de marzo), están suspendidas
todas las licencias (art. 77 del TROTU), lo que debe hacerse
extensivo a los instrumentos de ordenación, máxime cuando
como en el presente caso, es condición inexcusable para la
concesión de la licencia de parcelación también solicitada por
el interesado, en expediente separado número de referencia
028522/2007.
Cuarto.—Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto,
el Estudio de Detalle presentado tampoco contiene los documentos esenciales y determinaciones normativas mínimas
establecidas por los preceptos que le son directamente aplicables, incurriendo por tanto, en otra de las excepciones en la
aplicación del silencio positivo previstas en el art. 95 del Texto
Refundido.
Siendo esto así, procede denegar la aprobación del Estudio de Detalle para la ordenación de finca sita en La Corolla,
Gijón (parcela 09 manzana 87440).
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
La Junta de Gobierno, acuerda:
1. Denegar la aprobación del Estudio de Detalle para la
ordenación de la finca 8744009 (Camino de Monteviento, n.º
1010), sita en La Corolla (Somió), promovido por Enrique
Pelayo Tinturé Eguren, por las razones expuestas en los Fundamentos de Derecho que anteceden.
2. Notificar el Acuerdo a los interesados, con expresión
de los recursos pertinentes y proceder a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. Dar traslado igualmente del Acuerdo a la Sección de
Control de la Legalidad Urbanística a los efectos oportunos,
en relación con la solicitud de licencia de parcelación iniciada
en expediente número 028522/2007.
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma

Ley, se puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del Recurso de Reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso
no se podrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de Reposición o se
haya producido la desestimación presunta del mismo por el
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del
Recurso de Reposición, el plazo para interponer el recurso
Contencioso-Administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Gijón, a 17 de abril de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, SegundoTeniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—7.879.
—•—

Anuncio de notificación de depósitos de vehículos pertenecientes
al Lote 40. Motocicletas y Ciclomotores
De conformidad con lo señalado en el art. 58 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, abandonados
en la vía pública y almacenados en depósitos Municipales, a
cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado
por dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del importe legalmente previsto en la Ordenanza Municipal n.º 3.09
reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su Traslado y Deposito, por lo que se les cita por medio de este anuncio para
comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía
Local de Gijón, c/ San José n.º 2, en horas de 9 a 14, al efecto
de ser notificados.
Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de
representante debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, procediendo el
Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como resido
sólido urbano.
Relación de vehículos y propietarios según anexo.
Gijón, a 21 de abril de 2008.—El Jefe de la Policía Local
en funciones.—7.909.
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Anexo
LOTE 40. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Matrícula
C-8156-BBF
C-3096-BBZ
C-5714-BCC
C-5990-BCL
C-9632-BCV
C-4845-BCZ
C-9576-BDC
C-1643-BDH
C-0662-BDK
C-7774-BDK
C-9526-BFM
C-2497-BGB
C-1786-BGJ
C-2451-BGS
C-0915-BLC
C-8674-BMW
C-7210-BPY
C-0365-BRL

Nombre
Díaz Lincuiz, Fabián Gabriel
Cuervo Mata, Agustín
Migoya Rodríguez, Guillermo
Caro Luque, Jesús Santiago
Carrasco Aller, Oreste
Núñez Cabezas, Alejandra
Cuellar Gómez, Félix
Álvarez da Silva, Patricio
Álvarez Rodríguez, María Isabel
Castiello Medina, Iván
Castro García, José Enrique
González Rodríguez, Lilian
Ingeniería Decorativa
Arias Rodríguez, Carlos
Villalonga Gari, Margarita
Gallego Lavandera, Marcos
Menéndez Morís, Rafael
Giménez Vaca, Luis

DNI
Dirección
X3708730 Calle Lastres, 12 02 A
053544418 Avda. Campones, 200 02
Grup. Mil Quinientas Viviendas, 54 Esc 01 01
025728985 Argentina, 54 031
071679942 Avda. Constitución, 73 03 A
053558281 Calle San Félix, 2 03 B
010848174 Avda. Hermanos Felgueroso, 16 01 B
010866919 Calle Fray Ceferino González, 34 01 De
071633801 Calle Argañosa, 37 04 Iz
053527805 Pquia. Lavandera, La Sierra
053556597 Calle Ana María, 8 05 Ce
011423472 Calle Mirador Sierra, 16
B3381008 Calle Echegaray, 20 Ba
071641679 Ctra. Vizcaína, 34 Esc C 04 B
043076193 Calle Ramón Berenguer III, 22
010871340 Avda. Portugal De, 33 01 C
010811230 Cmno. Begonias (Somió), 197
009342542 Calle Arroyo, 62

—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 005608/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón,
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas 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, y cuyos
pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50%
en los quince días otorgados como plazo para la identificación
del conducto.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual se les requiere para que en el improrrogable plazo de quince 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 con-

N.º expte.

Entidad

C.P.
33207
33211
33210
33208
33210
33205
33013
33350
33210
28400
33208
33207
07008
33207
33203
05292

Municipio
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Oviedo
Gijón
Gijón
Collado Villalba
Gijón
Gijon
Palma De
Gijón
Gijón
Blascosancho - Ávila

ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de no
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo
debidamente requerido para ello.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/Cabrales, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

DNI

Población

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

005608/2008/M

Accesorios Sena S. L.

B3228865

San Cibrao das Viñas

3090-FCN

21/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

002646/2008/M

Alojamientos Turísticos Rurales y Urbanos

B3388068

Gijón

7883-FTD

30/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

006105/2008/M

Anlisa S.L.

B3377663

Gijón

6637-DMB

27/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

005733/2008/M

Arbeyal 2006 S.L.

B3393482

Gijón

6896-CJR

21/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

002070/2008/M

Arquitectura e Ingeniería Salgado S.L.

B3384626

Gijón

O-0105-CD

24/01/2008

OCT 66 2-P

90,00

005448/2008/M

Autoreparaciones del Principado S.L.

B3385022

Gijón

9947-DMF

21/02/2008

OCT 66 2-R

90,00
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N.º expte.

Entidad

DNI

Población

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

004274/2008/M

Banderín de Imagen S.L.

B9109724

Gelves

2425-BNC

15/02/2008

OCT 66 2-R

004209/2008/M

Best Commercial Performance

B8339681

Las Rozas de Madrid

7148-CDS

14/02/2008

OCT 66 2-R

90,00
90,00

005044/2008/M

Boxing Cañedo S.L.

B3390282

Gijón

3979-CZY

24/02/2008

OCT 66 2-E

120,00

052824/2007/M

Club Natación Almendralejo

G0614039

Almendralejo

4779-FRM

21/12/2007

OCT 66 2-I

90,00

003542/2008/M

Comercial de Servicios Sagita Dos Mil S.L.

B3389246

Gijón

O-5006-AJ

11/02/2008

OCT 66 2-X

90,00

004415/2008/M

Comercial Rising Tres S.L.

B8452142

Madrid

7950-BFZ

17/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

008847/2008/M

Comunidos Consulting S.L.

B3392750

Gijón

8468-CHL

14/03/2008

OCT 66 2-T

120,00

004237/2008/M

Construcciones Covafre S.L.

B3380071

Gijón

3928-BBT

14/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

004084/2008/M

Cosermo Española Construcciones Servicios

B3377765

Gijón

9525-FKJ

13/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

004097/2008/M

Electrónica Rubio S.L.

B3377795

Carreño

4430-BBH

13/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

003352/2008/M

Escayolas y Distribuciones Gar S.L.

B3385260

Gijón

5237-BKH

11/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

003375/2008/M

Excoci S.L.L.

B7411313

Avilés

6644-DVJ

11/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

003884/2008/M

Geo Hidrol S.A.

A7930625

Madrid

6885-CCD

08/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

003888/2008/M

Geo Hidrol S.A.

A7930625

Madrid

6885-CCD

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

005351/2008/M

Global Phone S.L.

B8199916

Pozuelo de Alarcón

0669-BJZ

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

003975/2008/M

Maniluz S.L.

B9644078

Manises

6084-BCZ

07/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

005597/2008/M

Mantenimiento y Reparaciones Asturias S.L.

B3385259

Gijón

O-0458-AZ

19/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

006234/2008/M

Miranda Requena Alejandro S.L.N.E.

B3390388

Gijón

7552-CMS

03/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

003339/2008/M

Orto García Ramos S.L.

B3382349

Gijón

2196-CRM

11/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

005529/2008/M

Power Shop Norte S.L.

B7418156

Oviedo

0005-CDT

25/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

004250/2008/M

Producciones Kultur S.L.

B8206933

A Coruña

0908-BHJ

14/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

005509/2008/M

Producciones Kultur S.L.

B8206933

A Coruña

0908-BHJ

25/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

002033/2008/M

Proyectos Modulares PMP S.A.

A3350376

Oviedo

O-2118-BY

29/01/2008

OCT 66 2-V

120,00

002407/2008/M

Ruta Tur S.L.

B3390427

Gijón

8168-CND

25/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

005644/2008/M

Sictra Iberica S.L.

B3387604

Gijón

4412-DKW

20/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

003451/2008/M

Sictra Iberica S.L.

B3387604

Gijón

4412-DKW

29/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

004976/2008/M

Transportes Inmediatos Personalizados S.L.

B3623194

Pontevedra

2636-FDV

25/02/2008

OCT 66 2-Q

182,00

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.778.
—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 002743/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, 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, y cuyos pagos, podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art.
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1190).
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 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 (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/Cabrales, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos
a
detraer

002743/2008/M

Álvarez García José Luis

009358418

Gijón

2362-FYD

31/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

051502/2007/M

Fernández Bedoya José Enrique

010899866

Gijón

9236-FVW

06/12/2007

OCT 66 2-B

120,00

0

051593/2007/M

Fernández Bedoya José Enrique

010899866

Gijón

9236-FVW

05/12/2007

OCT 66 2-O

120,00

0

001608/2008/M

Gallego Monar John William

X4330221

Gijón

O-6720-BU

21/01/2008

OCT 66 2-B

120,00

0

001187/2008/M

García Rosales Ignacio

053537601

Gijón

6045-DRB

03/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

002387/2008/M

González García Omar

010877557

Gijón

4100-FSC

23/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005063/2008/M

González Otero Celso

010874657

Gijón

0469-FJH

26/02/2008

OCT 66 2-U

90,00

0

002656/2008/M

Iglesias Rodríguez José Luis

010872148

Gijón

4589-FBT

30/01/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

024256/2007/M

Kohl Vega Guillermina

053526665

Gijón

5098-FDK

25/05/2007

OCT 66 2-O

120,00

0

002453/2008/M

Marqués Villanueva Rubén David

053552095

Gijón

7481-FTW

26/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

045641/2007/M

Martínez Montes María del Pilar

011391151

Gijón

2950-DWX

23/10/2007

OCT 66 2-P

90,00

0

001296/2008/M

Mateos Armijo Francisco José

026220753

Gijón

8383-DJW

12/01/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005710/2008/M

Mendoza Sanmartín Oscar

077411089

Gijón

7478-FRG

19/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

002393/2008/M

Pampin Budiño M.ª Jesús

078790814

San Fernando de Hena

5790-FLC

23/01/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

002542/2008/M

Pereira Álvarez M.ª Argentina

010820880

Gijón

6423-DLH

25/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003468/2008/M

Pereira Álvarez M.ª Argentina

010820880

Gijón

6423-DLH

30/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

000056/2008/M

Puente García Jorge Manuel

011404109

Avilés

9168-FWT

18/12/2007

OCT 66 2-O

120,00

0

002108/2008/M

Rea Baquero M.ª Isabel

010847824

Gijón

6969-CJR

25/01/2008

OCT 8 3 B

120,00

3

003485/2008/M

Riesco González Rubén

071660849

Oviedo

O-0779-BK

28/01/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

003409/2008/M

San José Corta Ángel Manuel

010853217

Gijón

4929-BDD

31/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

001562/2008/M

Sanchez García José María

010899261

Gijón

0048-DJJ

22/01/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

000540/2008/M

Serrano Gasset Javier

009383328

Alcobendas

2225-DVH

06/01/2008

OCT 66 3-A

90,00

0

005681/2008/M

Vega Vázquez M.ª Josefa

011367162

Gijón

O-9358-CG

21/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.777.
—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 003262/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, 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, y cuyos pagos, podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art.
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1190).
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, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-

miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 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 (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/Cabrales, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

10828

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/2002).

N.º expte.

16-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 113

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos
a
detraer

003262/2008/M

Acebal Fernández Damián

053556592

Gijón

8082-CNP

07/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004057/2008/M

Aldecoa Regueral M.ª Visitación

050269899

Castellar de la Ftra

M-9704-EF

12/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004144/2008/M

Alonso Alonso Agustín

016439876

Llodio

8821-BNF

13/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003984/2008/M

Alonso Fernández Antonio

010851285

Gijón

1441-BDP

07/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005797/2008/M

Alonso Fernández Antonio

010851285

Gijón

1441-BDP

29/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005600/2008/M

Alonso García Antonio

010759220

Gijón

O-4470-CC

19/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005637/2008/M

Alonso Gómez M.ª Ángeles

011892098

Oviedo

O-1115-BM

19/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

004900/2008/M

Álvarez Berros David

053551451

Gijón

O-1875-BD

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005418/2008/M

Álvarez Castiello Diego

071645489

Oviedo

9140-FRL

20/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005176/2008/M

Álvarez Chachero Luis Alberto

010861334

Gijón

3173-CXV

25/02/2008

OCT 66 2-E

120,00

0

005586/2008/M

Álvarez Gabeiras María Gloria

000233804

Gijón

O-6035-CJ

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005667/2008/M

Álvarez León Martínez David

053536388

Gijón

4934-DSZ

20/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003581/2008/M

Álvarez Martínez Diego

046550314

Lasarte Oria

0435-DSB

12/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003953/2008/M

Álvarez Martínez Diego

046550314

Lasarte Oria

0435-DSB

07/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003965/2008/M

Álvarez Martínez Diego

046550314

Lasarte Oria

0435-DSB

08/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003970/2008/M

Álvarez Martínez Diego

046550314

Lasarte Oria

0435-DSB

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005673/2008/M

Álvarez Pidal María Magdalena

052611040

Gijón

O-3706-CG

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005321/2008/M

Álvarez Rodríguez María del Mar

011052644

Gijón

4326-DMX

11/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005601/2008/M

Álvarez Ruiz Ana Isabel

053538661

Gijón

O-2894-BJ

19/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

003919/2008/M

Álvarez Secades Manuel Rafael

010597099

Oviedo

O-4185-CJ

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005287/2008/M

Álvarez Vizoso M.ª Milagros Fátima

034947690

Gijón

2117-FFG

14/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005576/2008/M

Álvarez Vizoso M.ª Milagros Fátima

034947690

Gijón

2117-FFG

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005131/2008/M

Amaro Pereira Ana Isabel de

053677535

Gijón

C-5537-BDZ

22/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

002935/2008/M

Araujo Fuster José Miguel

071697190

Gijón

5179-FPD

30/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003904/2008/M

Armendariz Alcazar Fco Javier

053556215

Gijón

O-2331-AV

08/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

004436/2008/M

Arredondas Lebrón María de La Paz

076936367

Gijón

9950-FBW

19/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003450/2008/M

Atienza Sancho M.ª Mercedes

004563956

Cuenca

6396-FJY

28/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005379/2008/M

Bango Fernández José Leónardo

009376552

Gijón

O-0923-CG

19/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005073/2008/M

Barbera Hernández Miguel Ángel

048365366

Aspe

1272-FCF

21/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003718/2008/M

Barrial Capa Daniel

010792510

Gijón

O-3461-AZ

08/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

002922/2008/M

Barrul García Miguel

010860685

Gijón

3051-CZL

31/01/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

005327/2008/M

Blanco Rodríguez Lujan

053552999

Siero

O-2729-CG

15/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004412/2008/M

Burmaka,Svitlana

X4896589

Gijón

3435-FMD

17/02/2008

OCT 66 2-Q

182,00

2

005417/2008/M

Buznego García Roberto Fidel

010858438

Gijón

O-8567-BV

20/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005735/2008/M

Cabral da Silva Cintia

X7767139

Carreño

9279-BFJ

21/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

004659/2008/M

Calvo Orejas Daniel

053546079

Gijón

8616-BRK

19/02/2008

OCT 66 2-G

120,00

2

005585/2008/M

Campal Rodríguez Arturo

053775020

Gijón

1763-FCJ

20/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

006338/2008/M

Cano Navas Ricardo Abel

010872055

Gijón

MA-2356-DF

06/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003622/2008/M

Canteli Maza Pola

053528277

Gijón

O-2002-CC

09/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003733/2008/M

Cardo Novoa Severino

009703593

Gijón

O-3688-BV

07/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005276/2008/M

Carriles Dopico Emilia

036064867

Oviedo

O-0779-BK

12/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005555/2008/M

Carvallo López Marco Antonio

X7451964

Gijón

O-2390-BK

26/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

004684/2008/M

Cebreiros Chamoso José

053529872

Gijón

3059-BDL

19/02/2008

OCT 63 4B

60,00

0

005016/2008/M

Celada Hermida Fernando

036031277

Vigo

PO-5574-BD

22/02/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

002752/2008/M

Chamorro Rey José Luis

009722395

Gijón

0597-FFV

01/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

004695/2008/M

Cifuentes Bastian Armando

010903622

Villaviciosa

5113-DYP

18/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

004908/2008/M

Colina Machado Carlos Alfredo

X6448183

Medina del Campo

S-2744-AL

24/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003600/2008/M

Colunga Isla Jesús

010877736

Gijón

O-4933-CG

10/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

004489/2008/M

Crespo Blanco Javier

012763507

Villaluenga de Vega

0004-BRZ

17/02/2008

OCT 66 2-U

90,00

0

004028/2008/M

Crespo González Jesús

010806575

Oviedo

O-5464-CF

12/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003679/2008/M

Crespo Palacio Sandra María

048680743

Gijón

4219-DMJ

11/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005304/2008/M

Crespo Palacio Sandra María

048680743

Gijón

4219-DMJ

15/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005727/2008/M

Crespo Palacio Sandra María

048680743

Gijón

4219-DMJ

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006919/2008/M

Crespo Palacio Sandra María

048680743

Gijón

4219-DMJ

04/03/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006944/2008/M

Crespo Palacio Sandra María

048680743

Gijón

4219-DMJ

01/03/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

007046/2008/M

Crespo Palacio Sandra María

048680743

Gijón

4219-DMJ

03/03/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0
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004246/2008/M

Cuadrado Fernández José Luis

010063604

San Andres Rabanedo

1295-DZK

14/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005283/2008/M

Cuervo Arango Martínez Arcos Jesús

011360825

Gijón

O-7718-BZ

12/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005332/2008/M

Cuervo Arango Martínez Arcos Jesús

011360825

Gijón

O-7718-BZ

14/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005635/2008/M

Cuervo Arango Martínez Arcos Jesús

011360825

Gijón

O-7718-BZ

19/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005648/2008/M

Cuervo Arango Martínez Arcos Jesús

011360825

Gijón

O-7718-BZ

18/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005702/2008/M

Cuervo Arango Martínez Arcos Jesús

011360825

Gijón

O-7718-BZ

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005343/2008/M

Cueto Miranda María Isabel

010848268

Gijón

O-3466-CD

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005349/2008/M

Cueto Miranda María Isabel

010848268

Gijón

O-3466-CD

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005616/2008/M

Díaz Fernández Ernesto

010883525

Gijón

4382-CYT

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004688/2008/M

Díaz Fernández Hector

010870805

Gijón

O-0849-AZ

14/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

004192/2008/M

Díaz García Nuria

010889860

Gijón

3850-FNB

14/02/2008

OCT 66 2-E

120,00

0

004292/2008/M

Díaz Herrero Luis Alberto

010859910

Gijón

O-1765-BB

15/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005693/2008/M

Eguren Gavela Fernando

010813869

Gijón

O-3638-CH

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

000858/2008/M

Enguita Mayo Lucía María

011792159

Oviedo

7347-DZL

12/01/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

001442/2008/M

Enguita Mayo Lucía María

011792159

Oviedo

7347-DZL

14/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

001581/2008/M

Enguita Mayo Lucía María

011792159

Oviedo

7347-DZL

19/01/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

003607/2008/M

Enguita Mayo Lucía María

011792159

Oviedo

7347-DZL

10/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005302/2008/M

Enguita Mayo Lucía María

011792159

Oviedo

7347-DZL

13/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005479/2008/M

Erenchun Acosta Mikel

072516525

Donostia

5195-FXP

22/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005117/2008/M

Escobar Bravo José María

010599812

Gijón

O-5231-BZ

24/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

004522/2008/M

Escobio Suárez Pablo

010883357

Gijón

C-0005-BB

19/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

004961/2008/M

Espiñeira Quintas Roi

034971405

Allariz

1652-DCY

23/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

003895/2008/M

Fanjul García Marco

010831375

Gijón

O-6966-BB

07/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003897/2008/M

Fanjul García Marco

010831375

Gijón

O-6966-BB

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006242/2008/M

Fernández Aller Fernando

010847745

Gijón

1132-CWT

03/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004585/2008/M

Fernández Avin Ana María

032884115

S Martín Rey Aurelio

C-4424-BFJ

19/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

002978/2008/M

Fernández Cabezas Manuel

010581487

Gijón

8322-DFJ

01/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005273/2008/M

Fernández Carrasco Nuria

010877409

Gijón

O-5340-CG

14/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005438/2008/M

Fernández Costales José Luis

010850843

Gijón

O-8119-BZ

21/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

003892/2008/M

Fernández Diez Juan José

010840100

Gijón

1491-BGZ

06/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005077/2008/M

Fernández Fernández María Carmen

010053408

Ibias

O-3794-CC

21/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

005725/2008/M

Fernández García Carlos

009377985

Gijón

8660-BNC

21/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003615/2008/M

Fernández González Antonio Pablo

010871205

Gijón

8724-FBJ

11/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005739/2008/M

Fernández González Sheila

053539264

Gijón

8971-FNN

19/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006354/2008/M

Fernández Martínez Celestino

010807999

Gijón

1066-BVM

06/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003029/2008/M

Fernández Martínez Cesar

011070531

Gijón

O-7115-CD

30/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005315/2008/M

Fernández Ordiz Patricia

009441233

Laviana

2041-DBJ

15/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005303/2008/M

Fernández Pichel Constantino

010877049

Gijón

O-8064-BG

15/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003988/2008/M

Fernández Suárez Fco Borja

010894898

Gijón

3445-DKP

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003414/2008/M

Fernández Tohux Nuria

077413298

Poio

1027-DML

30/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006331/2008/M

Fernández Trabadelo Rayon Luis

010866918

Gijón

7495-CDL

06/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005674/2008/M

Fernández Trabanco Alberto

010861926

Gijón

3487-CCY

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005129/2008/M

Fiarresga Guerra Luis Manuel

032880959

S Martín Rey Aurelio

O-5919-BW

20/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003997/2008/M

Florez Areces Macarena Isabel

010852450

Gijón

S-3410-AM

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006318/2008/M

Gallego Bernardez Ramón

010612228

Gijón

8533-BJH

06/03/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003739/2008/M

García Díaz Jonatan

053528895

Gijón

5538-FKZ

08/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005298/2008/M

García Fernández Francisco Javier

053529325

Gijón

5813-BSH

13/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004955/2008/M

García Fernández Longines

045431946

Gijón

2292-BXT

21/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

005320/2008/M

García García Belén

010899471

Gijón

O-4970-BJ

15/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004586/2008/M

García García Rafael

010864172

Gijón

O-2641-BD

14/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005145/2008/M

García Martínez Juan Antonio

010867065

Gijón

7199-DXW

21/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

002485/2008/M

García Mendez Alejandro Manuel

010899479

Gijón

2533-DSN

23/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004355/2008/M

García Miron Isidro

010904264

Gijón

O-1510-BM

15/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005642/2008/M

García Rua Fco Javier

010864099

Gijón

0904-DCL

20/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006021/2008/M

García Ruiz Luis María

009387369

Oviedo

B-0273-WN

27/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003080/2008/M

García Sanz Rebeca

009018901

Buñuel

6759-FSM

31/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003003/2008/M

García Suárez Juan Vicente

010957077

Gijón

2768-CDC

31/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004327/2008/M

Giarrizzo,Nuccio

X0157286

Gijón

O-8299-CF

15/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

002039/2008/M

Gómez Pérez Jorge

010891303

Gijón

8355-FDK

25/01/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

001782/2008/M

González Álvarez María Teresa

071762423

Gijón

7587-FSH

02/01/2008

OCT 66 2-R

90,00

0
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005493/2008/M

González Antolin Rodolfo Gustavo

010812749

Gijón

6372-CLW

25/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

006236/2008/M

González Antolin Rodolfo Gustavo

010812749

Gijón

6372-CLW

03/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003515/2008/M

González Campa Alberto

011432038

Avilés

7298-FZF

09/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

006251/2008/M

González Fernández Javier

010907602

Gijón

2594-FYG

05/03/2008

OCT 66 2-D

120,00

0

005466/2008/M

González López Alonso

010805797

Carreño

O-4995-BY

22/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

005314/2008/M

González Martínez Joséfa

010537621

S Martín Rey Aurelio

2686-CWW

11/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004194/2008/M

González Muñiz José Antonio

009373664

Oviedo

O-9408-CC

14/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

003121/2008/M

González Ordiz José Luis

010806667

Gijón

7378-CPW

05/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003462/2008/M

González Peliz Nuria

010877132

Gijón

8234-CWR

28/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006253/2008/M

González Pérez Maríano José

010874832

Gijón

O-9515-BZ

06/03/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003728/2008/M

González Prados Cecilio

011400178

Castrillón

1600-CCG

07/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003543/2008/M

González Rea Marcelino Gerardo

010781969

Gijón

8806-DNK

12/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005428/2008/M

González Tomás Enrique

010586765

Oviedo

3732-FJJ

20/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003711/2008/M

Guevara Sojo José Luis

013185181

Vitoria Gasteiz

0942-FFM

08/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

004661/2008/M

Guindos Marcos Antonio

071605855

Siero

6867-DNC

15/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005640/2008/M

Gutiérrez Alonso Beatriz

010814121

Gijón

5931-CTM

20/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005878/2008/M

Gutiérrez Alonso Valentín

010862607

Gijón

3354-FPW

29/02/2008

OCT 83B

120,00

3

004884/2008/M

Gutiérrez Iglesias Jesús

009377322

Mieres

O-2492-BY

24/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

005280/2008/M

Higuera Poza Marta Elena

010899073

Gijón

4160-CRB

14/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005722/2008/M

Honrubia González Miguel Antonio

011416775

Avilés

5071-CSZ

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003879/2008/M

Iglesias Fernández María Rosario

010912506

Gijón

9498-CPV

08/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005653/2008/M

Iglesias Fernández María Rosario

010912506

Gijón

9498-CPV

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004710/2008/M

Ildefonso Fortin Ángel Luis

010883490

Gijón

2785-FJJ

14/02/2008

OCT 66 2-D

120,00

0

005405/2008/M

Jiménez Barba Sara

053556568

Gijón

O-0615-BK

20/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005707/2008/M

Jiménez Barba Sara

053556568

Gijón

O-0615-BK

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003465/2008/M

Jiménez Bascón Francisco Agustín

051881690

Corvera de Asturias

0225-CLJ

29/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005656/2008/M

Jiménez García Julian

010878317

Gijón

O-4380-CC

20/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005675/2008/M

Jiménez García Julian

010878317

Gijón

O-4380-CC

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003472/2008/M

Jiménez Sedeño Manuel

025689324

Alhaurin el Grande

4577-CFB

02/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003547/2008/M

Juan Sánchez Francisco

010906087

Gijón

0645-BFT

09/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004349/2008/M

Juan Sánchez Francisco

010906087

Gijón

1585-BNH

15/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005554/2008/M

Justo Losada Amador

022705922

Barakaldo

5406-DWL

26/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

003523/2008/M

Kysil Andrii

X3138202

Gijón

O-0937-BW

09/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005322/2008/M

Lahuerta Aristizabal Gerardo

025174048

Zaragoza

8460-BHS

11/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004369/2008/M

Lastra Puente Yon Alberto

030587798

Bilbao

8510-FYG

15/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003560/2008/M

Leibar Galán Montserrat

014571001

Siero

O-4149-BW

09/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003938/2008/M

Lobo León Luis Miguel

010897733

Gijón

1238-BTH

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005282/2008/M

López Sánchez Juan José

010829952

Gijón

O-5231-CJ

11/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005654/2008/M

López Sánchez Juan José

010829952

Gijón

O-5231-CJ

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005655/2008/M

López Sánchez Juan José

010829952

Gijón

O-5231-CJ

20/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005275/2008/M

Macho Calvin Manuel

010893554

Gijón

O-7666-CF

12/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

004197/2008/M

Marcos Fernández Marcial

010556840

Gijón

9942-FPY

14/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

003869/2008/M

Martín Alonso Ana María

010858475

Gijón

1673-CVS

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003874/2008/M

Martín Alonso Ana María

010858475

Gijón

1673-CVS

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005652/2008/M

Martín Alonso Ana María

010858475

Gijón

1673-CVS

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

002804/2008/M

Martín González Tomás

011385333

Oviedo

0723-DHZ

01/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003361/2008/M

Martín González Tomás

011385333

Corvera de Asturias

0723-DHZ

11/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

004216/2008/M

Martín González Tomás

011385333

Corvera de Asturias

0723-DHZ

14/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005460/2008/M

Martín Pardo Alfredo

071647461

Siero

M-3162-OJ

22/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

004475/2008/M

Martín Rosa de la Lia

053551697

Gijón

8915-CRW

19/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005357/2008/M

Martín Sánchez María Mercedes

010841462

Gijón

O-2774-CC

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005698/2008/M

Martínez Aldariz Alberto

071612745

Laviana

O-7781-AT

21/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005515/2008/M

Martínez Antuña José María

010814646

Gijón

1645-CNZ

25/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

004129/2008/M

Martínez Izquierdo M.ª Aranzazu

024365573

Valencia

V-3474-GM

13/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

005915/2008/M

Martínez Pérez Mario Cesar

010855616

Gijón

1893-FYG

28/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005574/2008/M

Martínez Rodríguez M.ª Nieves

010564253

Siero

0764-CLH

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006245/2008/M

Martínez Villanueva Juan Manuel

010864750

Carreño

4975-DRN

03/03/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

003720/2008/M

Martolea,Cristian

X3847542

Gijón

O-8230-BK

11/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

004937/2008/M

Masero Vaquero Manuel

010836817

Gijón

8606-FWC

26/02/2008

OCT 66 3-A

90,00

0

004590/2008/M

Meana Ambres Lucía

053545628

Gijón

2791-FMF

14/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0
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005538/2008/M

Meana do Nascimento Daniel

010870325

Gijón

2920-DGR

25/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

006212/2008/M

Medio López M.ª Del Carmen

010827268

Gijón

7366-FHY

29/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005429/2008/M

Medio Sierra Borja

010886401

Gijón

2594-FXX

20/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005334/2008/M

Menchaca González Alberto

010757233

Gijón

O-7345-BB

15/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004078/2008/M

Menendez Baltanas Iván

053551938

Gijón

7485-FFB

12/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004363/2008/M

Menendez Carpintero Jonatan

053527814

Gijón

3303-DKZ

15/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005340/2008/M

Menendez Varela Carlos

010868565

Gijón

O-8241-AS

18/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005716/2008/M

Menendez Vázquez José Luis

011036400

Gijón

9207-FGM

22/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004434/2008/M

Mohamed Youssouf Ahmed Salem

006283446

Alcazar de San Juan

CO-8263-AJ

17/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004318/2008/M

Monasterio González Ángela

043188783

Palma Mallorca

IB-1754-CJ

15/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005527/2008/M

Moran Cobo Juan Carlos

053543086

Gijón

M-2450-OK

25/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

002035/2008/M

Moreiras Antonio Augusto

X0166461

Rioturbio (Mieres)

O-9208-BH

29/01/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003331/2008/M

Morilla Fernández María Rosa

010579346

Oviedo

O-6549-CG

11/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005080/2008/M

Moro Cuesta Fidel

010868418

Gijón

O-4861-BT

23/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

004580/2008/M

Mortera Gómez Antonio Roman

010668976

Gijón

8202-FFP

13/02/2008

OCT 83B

120,00

3

005581/2008/M

Navarro Requejo María Pilar

010499827

Gijón

O-0227-AT

19/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

001673/2008/M

Nica Gheorghe

X7484510

Gijón

O-8526-BF

19/01/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

004855/2008/M

Nuñez Santamaría Francisco Javier

052932770

Siero

1378-CPW

24/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004906/2008/M

Ortega Tinoco Humberto José

X6622160

Medina del Campo

VA-7459-AD

24/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

004322/2008/M

Ortiz Campa Noelia

009438381

Oviedo

3162-FGB

15/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004711/2008/M

Paredes Ureba Miguel

010848128

Gijón

4805-DWC

14/02/2008

OCT 45 2-A

152,00

0

003702/2008/M

Pérez Suárez Luis

010591992

Mieres

0290-BGY

10/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

003929/2008/M

Pérez Teijido Francisco José

053648731

Gijón

7529-BDD

08/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005748/2008/M

Pérez Teijido Francisco José

053648731

Gijón

7529-BDD

29/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005504/2008/M

Peña Quijano José Luis de la

013917639

Torrelavega

3093-BBM

25/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003458/2008/M

Peñalosa Miranda Mónica

011424652

Avilés

O-8468-BW

29/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003266/2008/M

Pinilla Menéndez Cristina Lucía

053544768

Gijón

8799-DTX

07/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005605/2008/M

Piñera Artime Alfredo Javier

010837831

Gijón

6958-DFV

20/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003535/2008/M

Poiana Ion

X7522591

Gijón

O-5095-BW

12/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005440/2008/M

Portillo Conde Joaquín

046594666

El Prat de Llobregat

8135-DWF

21/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

005726/2008/M

Prieto Campos Antonia

010289098

Oviedo

4838-DVN

21/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006089/2008/M

Prieto Campos Antonia

010289098

Oviedo

4838-DVN

27/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003885/2008/M

Quince Fernández Emilio

010327589

Gijón

O-2932-BW

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005575/2008/M

Quintana Hinojal Rosa María

010884084

Gijón

7796-CYT

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006200/2008/M

Redondo Rodríguez José David

010832691

Gijón

1577-DKT

29/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004966/2008/M

Requena Pérez Cristian Alberto

044722363

Gijón

GC-3330-BS

23/02/2008

OCT 66 2-U

90,00

0

004227/2008/M

Rivero Casares Miguel Ángel

010784823

Gijón

0399-CMX

14/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004616/2008/M

Robles Martín Francisco

013711915

Gijón

O-5791-CH

14/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003989/2008/M

Robles Santamaría Ángel Manuel

071441105

La Pola de Gordón

TF-4287-P

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004466/2008/M

Robles Santamaría Ángel Manuel

071441105

La Pola de Gordón

TF-4287-P

11/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

004930/2008/M

Robles Santos María Sol

009756590

Sariegos

LE-3188-AD

24/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004508/2008/M

Rodríguez García José Antonio

071595025

Siero

4629-BGR

15/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004691/2008/M

Rodríguez García José María

045431326

Gijón

M-0443-PK

18/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003902/2008/M

Rodríguez Mere Carlos

071656586

Gijón

1327-FTK

06/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

005836/2008/M

Rodríguez Pertierra Alberto

010975426

Gijón

O-7354-BD

28/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

001392/2008/M

Rodríguez Rodríguez Ermitas

051902785

Parla (Madrid)

3367-BTS

14/01/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

002874/2008/M

Rodríguez Rodríguez Ermitas

051902785

Madrid

3367-BTS

02/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003152/2008/M

Rodríguez Suárez Esperanza Lucía

010887382

Gijón

1155-FTC

04/02/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

004014/2008/M

Romero Carrillo Francisco Javier

010842890

Gijón

O-3533-BS

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004430/2008/M

Romero Carrillo Francisco Javier

010842890

Gijón

O-3533-BS

14/02/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

005060/2008/M

Roza Vigil José Luis de

010536838

Gijón

S-1568-AJ

25/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005737/2008/M

Rubio Fernández M.ª Amparo

032867988

Gijón

0883-BYP

21/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003717/2008/M

Ruiz Rebollo Roberto

071880413

Avilés

8234-DRH

07/02/2008

OCT 66 2-Q

182,00

2

004863/2008/M

Sala Pintado Rufino

010822395

Gijón

O-4695-BW

25/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

006266/2008/M

Sala Pintado Rufino

010822395

Gijón

O-4695-BW

06/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005580/2008/M

Sampedro Iglesias Luis Ángel

010859613

Gijón

2470-BVP

23/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003883/2008/M

Sánchez González Francisco

010891413

Gijón

7635-BNC

08/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004462/2008/M

Sánchez Moreno Manuel Alejandro

071727639

Llanes

O-6326-CJ

17/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005425/2008/M

Sánchez Romeva Jesús

005345893

Las Rozas de Madrid

6552-DCJ

20/02/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

003998/2008/M

Sánchez Valdés Vanesa

053551307

Gijón

4562-DFR

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0
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005794/2008/M

Santamaría Fernández Juan

044960913

Gijón

M-9203-TT

25/02/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

003931/2008/M

Santos Folgueras Melchor A

010761042

Gijón

O-8543-AG

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

005478/2008/M

Santos Valdes Carlos Juan

010866312

Gijón

M-7294-IY

22/02/2008

OCT 66 2-E

120,00

0

005401/2008/M

Sanz Misione Raquel

050101227

Ribadeo

3502-DGT

20/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

005361/2008/M

Seisdedos Moreno Alejandra

009429044

Oviedo

PO-1648-AX

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003072/2008/M

Silberberg Silvia Lidia

X4433642

Pola de Siero

9131-DFM

30/01/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

003886/2008/M

Suero Caldevilla María Lorena

053528973

Gijón

8561-BSJ

09/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004410/2008/M

Tilbe Soria Juan José

X0081751

Gijón

O-9252-AV

16/02/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

003769/2008/M

Torubalko Gennadiu

X8176948

Gijón

O-5353-BL

08/02/2008

OCT 66 2-B

120,00

0

004717/2008/M

Valdes Cañedo Daniel

053542421

Gijón

O-0897-BM

19/02/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

004571/2008/M

Vaquero González Juan

010852895

Gijón

O-4158-AW

13/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

005368/2008/M

Vázquez García Monica

010834006

Gijón

2931-CRM

18/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

005573/2008/M

Vercauteren Marc Xavier José

X2140484

Gijón

0822-DCN

18/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

003949/2008/M

Vicente Díaz Borja

010907518

Gijón

8409-BYD

06/02/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

006964/2008/M

Vicente Díaz Borja

010907518

Gijón

8409-BYD

04/03/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

004461/2008/M

Villacorta Rodríguez Julio

071637596

Oviedo

2862-CSS

17/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

004861/2008/M

Villarin Blanco José María

011075806

Mieres

2983-BYJ

24/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

003653/2008/M

Villaverde Fernández María del Pilar

071688575

Gijón

O-3429-BF

08/02/2008

OCT 66 2-C

120,00

0

004987/2008/M

Zapico González David

010882553

Gijón

8552-BRK

24/02/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

006316/2008/M

Zerrari Noureddine

X1234311

Gijón

7573-CFM

06/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

001364/2008/M

Zurbano Blanco Juan Carlos

029146053

Tías (Las Palmas)

2147-BCK

14/01/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.776.
—•—

Anuncio de notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores tráfico. Expte. 003612/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las propuestas de resolución
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

N.º expediente

Apellidos y nombre

DNI

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme.
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

003612/2008/M

Canosa Oviedo Olga

33268983

Gijón

8567-FMB

11/02/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

043919/2007/M

Lanas Rodríguez M.ª Inés

71873209

Madrid

0760-DZS

13/10/2007

OCT 66 1-E

98,00

0

003628/2008/M

Puente Fernández Alberto Carlos

10873422

Oviedo

5117-CYD

12/02/2008

OCT 38 2 O

332,00

6

En Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.780.

16-V-2008
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Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores tráfico. Expte. 042756/2007/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas denunciadas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con
una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renuncia a
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art.
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o

N.º expediente

Entidad

proposición de las pruebas que consideren 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 (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

DNI

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

042756/2007/M

Banderín de Imagen, S.L.

B9109724

Gelves

2425-BNC

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

048166/2007/M

Banderín de Imagen, S.L.

B9109724

Gelves

2425-BNC

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

044449/2007/M

Cantaores y Poetas, S.L.

B4549620

Bargas

M -6373-MU

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

048499/2007/M

Claudia Rodríguez, S.L.

B3386391

Gijón

7843-BYT

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

050074/2007/M

Comunidos Consulting, S.L.

B3392750

Gijón

8468-CHL

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

046640/2007/M

Concumi Promociones y Construcciones, S.L.

B7415112

Oviedo

3389-FRG

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

051165/2007/M

Ecoprint del Principado

B3388474

Gijón

O -8006-BW

20/02/2008

OCT 114 3

450,00

050922/2007/M

El Restallu Noventa y Siete Gijón, S.L.

B3382647

Carreño

9652-BWT

28/01/2008

OCT 114 3

450,00

041247/2007/M

Electro Montrove, S.L.

B1598790

Oleiros

2422-CMF

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

041248/2007/M

Electro Montrove, S.L.

B1598790

Montrove Oleiros-Ole

7620-BZB

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

043872/2007/M

Flamenquitos Limo, S.L.

B8355185

Pozuelo de Alarcón

M -8323-ZT

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

050213/2007/M

Foncalon Inversiones, S.L.

B3387491

Gijón

0659-CKR

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

049748/2007/M

Gerardo Bustillo Asociados, S.L.

B3385241

Gijón

0808-CFY

28/01/2008

OCT 114 3

450,00

046958/2007/M

New Age Music, S.L.

B3330486

Avilés

0951-DNN

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

050255/2007/M

Panadería Los Pericones, S.L.

B3378726

Gijón

O -3942-BP

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

044887/2007/M

Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.

B3391780

Gijón

O -2498-CJ

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

046407/2007/M

Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.

B3391780

Gijón

O -2498-CJ

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

047084/2007/M

Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.

B3391780

Gijón

O -2498-CJ

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

050304/2007/M

Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.

B3391780

Gijón

O -8590-BS

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

045739/2007/M

Sinmas Comunicación Visual, S.L.

B1582560

Oleiros

0308-FRD

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

045350/2007/M

Unturi, S.A.

A2604210

Logroño

8927-BRC

25/01/2008

OCT 114 3

450,00

050266/2007/M

Valdiguende, S.L.

B3391895

Gijón

1194-DLF

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

048309/2007/M

Vinglas Distribucions, S.L.

B6145122

S Adria De Besos

3482-BJX

22/02/2008

OCT 114 3

450,00

En Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.779.
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Anuncio de notificación de expediente sancionador. Expte.
007983/2008/M
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de Julio y Agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente.
LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

N.º exped.: 007983/2008/M.
Entidad: Fomento San Esteban CB.
DNI: E3388672.
Población: Gijón.
F. denunc.: 21/03/08.
Precepto infringido, artículo: LEP 21.
Importe euros: 300,00.

16-V-2008

ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la
notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa),
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente.
Periodo de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15, hasta el
día 20 del mes posterior o inmediato hábil siguiente.
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.
Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley
General Tributaria, así como las costas que se devenguen.
Intereses de demora:
Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice
el plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso
del obligado.
Forma y lugar de pago:

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.785.

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.

—•—

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de Julio y Agosto, que será de 9 a 14 horas).

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadores recaídas
en expedientes sancionadores. Expte. 001124/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente.
LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.

16-V-2008
N.º expte.
001124/2008/M
052582/2007/M
000802/2008/M
051246/2007/M
045479/2007/M
052031/2007/M
001710/2008/M
049327/2007/M
047112/2007/M
048577/2007/M
052601/2007/M

10835
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Apellidos y nombre/Entidad
García García María Isabel
Llaneza Díaz Iván
Morán Bodes Aida
Obras y Estructuras Teco
Piotr Grochola Andrzej
Pozo del Hidalgo Epifanio
Puga Fanjul M Argentina
Romemar, S.L.
Salinas Martínez Jorge
Salinas Martínez Jorge
Viña Piñera Juan Alberto

DNI
045430258
071647990
053548148
B3389623
003840171
010824232
010818343
B3927090
036462337
036462337
010843210

Población
Gijón
Oviedo
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón

Matrícula
O-3985-AM

O-4485-AY
O-7601-AT

C -5704-BL
C-5704-BL

F. denunc.
10/01/08
26/02/07
05/03/07
30/11/07
18/10/07
27/11/07
21/01/08
18/11/07
30/10/07
12/11/07
05/12/07

Percepto infringido/artículo
LRE 34 3 B
LSC 25 1
LSC 25 1
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LSC 26 H
OML 11
LEP 32 D
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LSC 26 I

Importe €
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
90,00
30,00
6.011,00
302,00
302,00
90,00

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.788.
—•—

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador. Expte. 004395/2008/M
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente.
LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expte.: 004395/2008/M.

Apellidos y nombre: Suárez Sánchez Fernando.
DNI: 071693964.
Población: Gijón.
Matrícula: O -3678-BM.
F. denunc.: 19/02/2008.
Precepto infrigido, artículo: LRE 34 3 B.
Importe euros: 302,00.
Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.786.
—•—

Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas en
expedientes sancionadores. Expte. 000028/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de las propuestas
de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que
se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de
Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los
mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo
dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente.
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LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

N.º expediente
000028/2008/M
000029/2008/M
000031/2008/M
000033/2008/M
000032/2008/M

Apellidos y nombre
Alonso Sánchez Francisco Manuel
Alonso Sánchez Francisco Manuel
Menéndez Serrano M.ª Isabel
Menéndez Serrano M.ª Isabel
Menéndez Serrano M.ª Isabel

DNI

Población

Fecha denuncia

010815167
010815167
010806309
010806309
010806309

Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón

22/12/2007
22/12/2007
22/12/2007
22/12/2007
22/12/2007

Precepto infringido
artículo
LEP 21
LEP 11 3
LEP 21
LEP 11 3
LEP 11 3

Importe
euros
300,00
300,00
500,00
600,00
300,00

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.787.
—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 005187/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 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 (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente.
LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha denuncia

005187/2008/M
005200/2008/M
004396/2008/M
004383/2008/M
005205/2008/M
004388/2008/M
005811/2008/M
003807/2008/M
006825/2008/M
002829/2008/M
003806/2008/M
005203/2008/M
003805/2008/M
005812/2008/M
003809/2008/M
002319/2008/M
006812/2008/M
006371/2008/M

Arenas García Juan José
Carrera Puente Jorge Elías
Cuesta Vicente Víctor José
Fernández Castro Arturo
Fernández Tribín José David
García García María Isabel
González Fernández Benjamín
González Solís Ana Isabel
Jiménez Jiménez Paulino
Llano González Gregorio
Martín Antonaya Piñera Julián Carlos
Martínez Vega José
Ocampo González Luz Aide
Paul García José Luis
Perez Priedes Juan Aurelio
Prada González Manuel Santos
Puerto Aguado Adrián
Puerto Aguado Adrián

010896404
010829562
050974749
010854028
053550258
045430258
010864625
010862278
053780749
010871047
010847845
071868658
X4151924
020169358
010830376
010021699
053550390
053550390

Gijón
Gijón
Madrid
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Ribadeo
Santurce
Bergondo
Cacabelos
Gijón
Gijón

O-6252-AH
M-1154-UC
9030-BNF
O-8757-AZ
O-3936-AJ
O-3985-AM

21/02/2008
19/02/2008
19/02/2008
18/02/2008
26/02/2008
15/02/2008
30/05/2007
06/02/2008
13/05/2007
05/02/2008
09/02/2008
21/02/2008
07/02/2008
01/02/2008
06/02/2008
29/01/2008
13/06/2007
03/05/2007

O-2828-BD
O-8140-AH
O-9109-BP
O-2602-BD
LU-2062-W
O-4079-CH
LE-3067-U

Precepto
infringido
artículo
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LSC 25 1
LRE 34 3 B
LSC 25 1
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LSC 26 H
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LSC 25 1
LSC 25 1

Importe
euros
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
90,00
302,00
302,00
302,00
302,00
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N.º expediente

Apellidos y nombre

005192/2008/M
007515/2008/M
005189/2008/M
006363/2008/M
005191/2008/M
005188/2008/M

Puga Pedrosa Luis Antonio
Rey Rodríguez Ismael Celso
Rodríguez Losada Jorge
Sierra Reguero Eusebio
Toca Alonso Fernando
Valle Méndez Juan Manuel

DNI

Población

Matrícula

Fecha denuncia

010854490
009389998
010878034
094342159
010880617
010864895

Gijón
Vitoria Gasteiz
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón

O-0989-BU

20/02/2008
08/03/2008
22/02/2008
18/04/2007
21/02/2008
20/02/2008

TF-3413-BX
O-9252-AZ
O-2965-BW

Precepto
infringido
artículo
LRE 34 3 B
LSC 26 I
LRE 34 3 B
LSC 25 1
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B

Importe
euros
302,00
90,00
302,00
302,00
302,00
302,00

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.784.
—•—

Anuncio de notificación de resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra resoluciones sancionadoras de tráfico
Expte. 050269/2006/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos
de reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por
la autoridad competente, a las personas o entidades denunciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo

N.º expte.

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

050269/2006/M
005239/2007/M
004390/2007/M
005504/2007/M
005490/2007/M
000435/2007/M
003440/2007/M
000003/2007/M
005292/2007/M

Decke Holz S.L.
Fernández López Marcos
Fernández Pelua Antonio Manuel
Ginzo Fernández Pedro
Martínez Miera Luis
Riestra Lira Rogelio Raúl
Rodríguez González Luis
San José Corta Ángel Manuel
Torres Granda María Jesús

B5097608
010865996
010860512
022910780
072039483
051391549
034602841
010853217
011379963

en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes al de la publicación del presente. Transcurridos los
cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.
Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme.
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización
administrativa o permiso de conducir.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Población

Matrícula

F. denunc.

Cadrete
5554-CWP 01/12/2006
Gijón
6294-DCC 31/01/2007
Gijón
1490-BVD 26/01/2007
Pontevedra
M-2603-YV 19/01/2007
Santa María de Cayón 7579-CVN 18/01/2007
Gijón
O-0844-BB 28/12/2006
Gijón
O-9544-BU 21/01/2007
Gijón
4929-BDD 28/12/2006
Muros de Nalón
O-2208-CJ 01/02/2007

Precepto
infringido
artículo
OCT 114 3
OCT 66 2-P
OCT 66 2-J
OCT 66 2-W
OCT 97 2 D
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P

Importe
euros
450,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
120,00
60,00
90,00

Puntos
a
detraer
0
2
0
0
0
0
3
0

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.783.
—•—

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras de tráfico
Expte. 044457/2007/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita,
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

me. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-

N.º expte.
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Apellidos y nombre

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido
artículo

Deuda Puntos
pte.
a
euros detraer

DNI

Población

044457/2007/M Álvarez Rodríguez Elías Antonio

010769367

Gijón

O-8760-BV 20/10/2007

OCT 9 1-A A1

0

4

039589/2007/M Álvarez Sainz Silvia

053535844

Gijón

O-1547-CJ

12/09/2007

OCT 8 3 B

0

3

051299/2007/M Barreda Olmo del Antonio

034797703

Murcia

1071-FTF

26/11/2007

OCT 8 3 B

0

3

000754/2008/M Busto del Elías David

053543187

Gijón

9611-FGR

09/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

001863/2008/M Cansado Rodríguez Alfonso

010787351

Gijón

0416-CLM

16/01/2008

OCT 8 3 B

0

3

002591/2008/M Carregal Sánchez Juan C

011433208

Avilés

O-1003-CB

22/01/2008

OCT 38 2 Y

0

6

001837/2008/M Ceballos Gutiérrez Santos

013680325

Gijón

3377-DZR

22/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

051935/2007/M Díaz Martínez Iván

011442105

Corvera de Asturias

5273-FYB

06/12/2007

OCT 38 2 O

0

6

001682/2008/M Díaz Pérez Gabriel Ángel

032884629

Gijón

2714-CKG

21/01/2008

000241/2008/M Escudero Fernández José Antonio

053549210

Gijón

051020/2007/M Escudero García Fernando Luis

014242026

Getxo

4337-FNY

001936/2008/M Fernández Carbayo María Elda

071854581

Tapia de Casariego

8630-DDX

002276/2008/M Fernández Fernández Hugo

053536530

052052/2007/M Fernández Prieto Luis

010877618

000580/2008/M Fuente Gil Cristina

OCT 38 2 O

0

6

OCT 97 2-C A

0

4

29/11/2007

OCT 9 1-A A1

0

4

02/12/2007

OCT 38 2 N1

0

2

Gijón

O-6546-CG 26/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

Gijón

O-7193-CJ

08/12/2007

OCT 38 2 N1

0

2

010844731

Gijón

O-6263-CG 09/01/2008

OCT 38 2 O

0

6

001552/2008/M Fuentes González Jorge

010847618

Gijón

4558-DLW

21/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

001154/2008/M García Laiz José Antonio

010566639

Gijón

4261-DSL

10/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

001689/2008/M García Ordiales Santiago

010495571

Siero

O-5634-BX 21/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

001712/2008/M Gil González Daniel

010887110

Gijón

8431-CYL

09/01/2008

OCT 97 2-C A

0

4

001136/2008/M Guerrero Escabias Antonio

071617878

Langreo

2139-CDL

14/01/2008

OCT 8 3 B

0

3

052914/2007/M Herrero González Marta

010866023

Gijón

2526-DML

04/12/2007

OCT 8 3 B

0

3

000581/2008/M Ibañez Erice Gabino

013887103

Gijón

8703-FXJ

09/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

002124/2008/M Lamela Silvarrey Gonzalo

011427828

Gijón

9757-CJC

27/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

051065/2007/M Lema Castro Alfonso

011076882

Llanera

O-4015-BZ

02/12/2007

OCT 8 3 B

0

3

000276/2008/M León de Morán Juan Ramón

009751377

Gijón

O-4814-BD 27/12/2007

OCT 38 2 O

0

6

051194/2007/M López Jiménez Silvia

071882526

Corvera de Asturias

5239-BFK

01/12/2007

OCT 8 3 B

0

3

052677/2007/M López Rodríguez Gerardo

011421141

Avilés

0301-BSB

21/12/2007

OCT 9 1-A A1

0

4

002291/2008/M López Veira César

010890564

Gijón

O-5700-BZ

27/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

050650/2007/M Meana Fernández Gabriel

053555208

Gijón

C-4535-BBB 02/12/2007

OCT 9 1-A A1

0

4

051926/2007/M Ormeño Casavieja Ángel

010904100

Gijón

001104/2008/M Peón Rubiera Esmeralda

010886516

Gijón

052916/2007/M Pérez Abad Perera Humberto

053552389 Palmas de Gran Canaria

051941/2007/M Pérez Martínez José Manuel

052615046

000686/2008/M Povedano Martínez Carlos

011341419

000958/2008/M Prieto Moro José Macario

032873950

051307/2007/M Rodríguez Fernández Manuel Aurelio

053543493

002231/2008/M Sierra Rojo Cristina

009805897

Gijón

C-8227-BFW 31/12/2007

2338-FXT

04/12/2007

OCT 8 3 B

0

3

3510-FYN

10/01/2008

OCT 38 2 N1

0

2

2183-DZD

06/12/2007

OCT 38 2 O

0

6

Gijón

O-6864-CB

06/12/2007

OCT 38 2 O

0

6

Avilés

O-3235-BV 05/01/2008 OCT 84 2-1 A-A

0

3

Gijón

O-7727-CB

14/01/2008

OCT 97 2-C A

0

4

Gozón

3781-FRT

02/12/2007

OCT 38 2 N1

0

2

O-6228-BZ

23/01/2008

OCT 97 2-C A

0

4

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.782.
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Anuncio de notificación de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora. Expte.
049171/2005/M

Anuncio de información pública relativa a la modificación
puntual del Peri de Cimadevilla en el conjunto del antiguo convento de Las Agustinas. Ref. 011174/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la
presente notificación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de
la misma.
El importe de la sanción deberá hacerse efectivo dentro
del plazo fijado en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) en relación con el art. 70.1.2.º de la Ordenanza
General de Gestión y Recaudación e Inspección en la Tesorería del Ayuntamiento de Gijón o mediante giro postal, en
cuyo caso deberá indicar el n.º del expediente. Transcurrido
dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva,
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

N.º expte.: 049171/2005/M.
Apellidos y nombre: Fernández Sánchez Adán.
DNI: 053547893.
Población: Gijón.
F. denunc.: 27/11/2005.
Precepto infringido, artículo: LSC 26 I.
Importe euros: 90,00.
Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.789.

Servicio administrativo de urbanismo
Sección de gestión y planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de abril
de 2008, ha adoptado Acuerdo cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
“Primero.—Proceder a la apertura, por plazo de un mes,
contado desde la publicación en el BOPA, del trámite de información pública previa a la modificación puntual del Peri de
Cimadevilla en el conjunto del antiguo convento de Las Agustinas, para formular las sugerencias u observaciones que se
estimen pertinentes sobre la necesidad, conveniencia y demás
circunstancias de la ordenación propuesta, en seguimiento de
lo prevenido en el art. 78 del TROTU.
Segundo.—Publicar el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias así como en uno de los Diarios de
mayor circulación en la Comunidad Autónoma, a los efectos
anteriores.”
De acuerdo con lo anterior, durante el expresado plazo de
un mes desde la publicación de este anuncio, los interesados
podrán comparecer en el Servicio de Atención al Ciudadano
(Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) del
Ayuntamiento de Gijón, en horario de lunes a viernes de 9 a
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: De lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), donde se encuentra el expediente,
y presentar sugerencias y observaciones sobre la necesidad,
conveniencia y demás circunstancias relativas al documento
ahora sometido a información pública previa.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 78 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Gijón, a 24 de abril de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—7.868.

De Grado
Anuncio relativo a la Ordenanza Reguladora del Mercado Tradicional de Grado y la Venta Ambulante
Ordenanza del mercado tradicional de grado y venta
ambulante

Preámbulo y exposición de motivos
En Grado, la vida y el comercio habían estado siempre ligados al mercado tradicional. Desde su fundación como villa
real en el siglo XIII hasta hoy día, aunque el mercado nació
oficialmente con la fundación del pueblo, el mercado de Grado dio luz a lo que es hoy la Villa de Grado. Con el tiempo,
Grado creció y el mercado también, con tanta importancia
para su comarca y las zonas limítrofes del oeste de Asturias
como para el centro de Asturias, ya señala Álvaro Fernández
Miranda en 1907 en su libro “Grado y su Concejo” que: “en la
capital los llaman la despensa de Oviedo”.
No obstante el éxito histórico del Mercado de Grado, debemos reconocer con humildad que el mercado siempre ha
sido una cosa viva y como las huertas y vegas de donde vienen
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los frutos del mercado, éste también es el resultado de una
labor cuidadosa año tras año. Como tal es necesario e imprescindible cuidar de este mismo mercado, organizándole para su
conservación y dándole una estructura legal en la que pueda
apoyarse aprovechando las condiciones más óptimas para su
crecimiento orgánico como parte de la vida diaria de los habitantes de la zona.
Tradicionalmente, el Mercado de Grado se había celebrado los miércoles y domingos centrado en la plaza General
Ponte y radicando por los calles del alrededor hasta llegar al
Parque San Antonio (Parque de Abajo) y las plazas de Álvaro
González. Hoy venimos a revitalizarlo ampliando su espacio,
dotándole de nuevas calles, e iniciando una nueva etapa igual
de fructuosa que en las décadas pasadas mirando a un futuro
cierto y de crecimiento para Grado.
Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto.
El Ayuntamiento de Grado dicta la presente Ordenanza
con el objeto de regular y ordenar el ejercicio de la venta ambulante dentro del concejo de Grado, así como sus mercados
semanales y especiales, ocupando el dominio público local.
Artículo 2.—Concepto de venta ambulante.
La venta ambulante se define como aquella venta efectuada por comerciantes fuera de establecimiento comercial
permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en lugares y fechas variables, en la que se oferta toda
clase de artículos o productos permitidos por la Ley, incluso
el ejercicio de oficios tradicionales, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles en las condiciones
que se establecen en la presente Ordenanza.
Artículo 3.—Modalidades de venta.
La venta ambulante podrá desarrollarse en las siguientes
modalidades:
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Artículo 5.—Productos permitidos.
Compete al Ayuntamiento de Grado determinar los productos autorizados para la práctica de esta venta. Los productos deberán cumplir los requisitos de etiquetado, procedencia,
calidad y precio exigido por la normativa general estatal y autonómica. Para el supuesto de venta de productos hortofrutícolas y alimenticios en general, destinados al consumo humano, éstos deberán cumplir con las exigencias de su normativa
específica, especialmente se vigilará el cumplimiento de las
condiciones sanitarias y de manipulación.
Artículo 6.—Requisitos.
Para el ejercicio de la venta ambulante deberán cumplirse
los siguientes requisitos, además de los generales exigidos por
la normativa estatal y autonómica:
a) Ser persona física o jurídica, incluso entidad sin ánimo
de lucro ejerciendo por sí misma la actividad de venta
ambulante. No obstante, se permitirá que la persona
física titular de la licencia de venta esté asociada en régimen de cooperativa a efectos de dar cumplimiento al
alta de la Seguridad Social.
b) Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente de su pago.
c) Estar al corriente del pago de Seguridad Social o Mutua correspondiente, así como de las obligaciones
tributarias.
d) Garantizar que los productos destinados a la venta
cumplen las condiciones y requisitos exigidos por su
normativa correspondiente. Además de informar debidamente sobre su origen, calidad y estar debidamente
etiquetados.
e) En el caso de personas extranjeras acreditar estar en posesión del permiso de residencia o trabajo en vigor.

—— Mercado Tradicional de Grado, que tiene lugar los
miércoles y domingos.

f) Contar con un contrato de seguro de responsabilidad
civil con cobertura de los riesgos que su actividad pueda
generar.

—— Mercadones organizados por el Ayuntamiento de Grado de forma ocasional y en fecha variable.

g) Satisfacer la tasa municipal.

—— Ferias, certámenes, festejos y demás formas especiales,
siempre que sean compatibles y cumplan con las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.
Queda expresamente excluido el comercio itinerante en
cualquier clase de vehículos en zonas o pueblos del concejo.
Esta modalidad se regulará por su propia normativa.
Asimismo, queda expresamente excluido la instalación de
puestos de carácter provisional en la vía pública de carácter
fijo y estable, tales como kioscos y similares, los cuales se autorizarán previa concesión administrativa y en base a su propia
normativa.
Artículo 4.—Sujetos.
La venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad de comercio al por
menor y reúna los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y demás normativa que le fuese de aplicación.
Excepcionalmente, también podrá ejercerse por entidades
sin animo de lucro que persigan fines de carácter social de
interés general.

h) Disponer de la licencia de venta en vigor.
i) Estar inscritos en el Registro de Empresa y Actividades
Comerciales del Principado de Asturias, así como en el
Registro del Mercado Tradicional de Grado.
Capítulo II.—Licencia de venta

Artículo 7.—Competencia.
Corresponde al Ayuntamiento Grado otorgar la autorización para ejercer la venta ambulante dentro del municipio,
que se resolverá a través de resolución de la Alcaldía, una vez
se compruebe que se cumplen los requisitos exigidos para ello
y se materializará en modelo oficial.
Otorgada dicha licencia, no se podrá ejercer la venta fuera
de los días y lugares fijados en la misma. Ni se otorgará a una
misma persona más de una licencia de venta.
Artículo 8.—Solicitudes.
1. La solicitud para el ejercicio de la venta ambulante deberá cursarse a través de modelo oficial que se facilitará a tal
efecto, en el cual figurarán los siguientes datos:
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A) Para el supuesto de personas jurídicas: nombre o razón
social, CIF, dirección, formas de contacto y datos del
representante legal.
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E) Días y períodos de venta.

3. En el caso de fallecimiento, jubilación o invalidez del
titular podrá transmitirse la licencia de venta a la persona
sustituta indicada en la misma, heredero, cónyuge, pareja
de hecho, parientes hasta segundo grado y, en su caso, quién
hay sido designado por disposición testamentaria. Si fueran
varias personas las interesadas, de entre los mencionados, se
atenderá principalmente al que justifique colaboración con el
titular en los dos últimos años. En cualquier caso, en el plazo
máximo de seis meses se deberá de presentar ante el Ayuntamiento solicitud de cambio de titular de la licencia, que se
autorizará siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en la presente Ordenaza. De no existir interesados se declarará extinguida la licencia de venta y vacante el puesto que
ocupaba.

F) Descripción del puesto de venta.

Artículo 11.—Modificaciones.

G) Datos bancarios a efectos de domiciliación de la tasa.

Cualquier modificación sobre las condiciones de la licencia, deberá solicitarse por escrito dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Grado, expresando las razones
que lo justifiquen, debiendo acompañarse los documentos
necesarios.

B) Para el supuesto de personas físicas: nombre y apellidos
del titular, DNI o documento acreditativo de su identidad, domicilio fiscal, nacionalidad, forma de contacto.
C) Nombre y apellidos del sustituto del titular, en caso de
necesidad o fuerza mayor.
D) Actividad y productos para la venta ambulante.

2. A la solicitud de licencia de venta se deberá acompañar
la siguiente documentación:
A) Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la
identidad, además del CIF para el caso de personas jurídicas. Para el caso de personas extranjeras se deberá
acompañar además fotocopia del permiso de residencia
o trabajo en vigor.
B) Fotocopia de documento justificativo de alta en el IAE
o de la cooperativa correspondiente, así como último recibo de pago de este impuesto; o en su caso, documento
acreditativo de la exención de pago de dicho impuesto.
C) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.
D) Tres fotografías de tamaño carnet.

La licencia de venta podrá ser revocada por resolución
del Sr. Alcalde Presidente, si varían sustancialmente las condiciones en las que fue concedida y en el caso de comisión de
infracciones muy graves.
Artículo 12.—Censo de Vendedores No Permanentes.
Los interesados en participar de forma ocasional en el
Mercado Tradicional de Grado podrán inscribirse en el Censo
de Vendedores No Permanente.
Los inscritos en dicho Censo tendrá derecho a gozar de
una autorización provisional en las condiciones que establece
el artículo siguiente.

Artículo 9.—Contenido.

Artículo 13.—Autorizaciones provisionales.

En la licencia de venta otorgada mediante modelo normalizado figurarán lo siguientes datos, junto a la fotografía
del titular:

1. En el caso de producirse una vacante en día aislado por
parte de un titular de licencia de venta, existiendo interesados
o censados en ejercer la venta ambulante, se podrá otorgar autorización provisional para su establecimiento en dicho puesto
vacante, previa petición expresa al Encargado del Mercado y
autorización del mismo. De entre los interesados se atenderá
a las peticiones recibidas por riguroso orden de llegada, y la
asistencia al Mercado en antigüedad y regularidad, en último
lugar por la residencia en el concejo de Grado.

A) Persona titular y persona sustituta.
B) Número de licencia.
C) Días y períodos de venta.
D) Lugar en que se ubica.
E) Productos dedicados a la venta.
F) Dirección a la que dirigirse en caso de reclamación.

2. De no existir interesados en la ocupación de dicha vacante, podrá ser utilizado dicho espacio por mitad entre los
titulares de puestos vecinos del mismo. No suponiendo este
hecho la obtención de derecho alguno para el futuro.

La licencia de venta deberá exhibirse en lugar visible al
público en general.

3. La autorización provisional se otorgará como máximo hasta las 10 horas, pasadas las mismas se considerará
vacante.

Artículo 10.—Naturaleza.

Artículo 14.—Extinción y pérdida de la licencia.

1. La licencia de venta tendrá la consideración de autorización demanial, se entienden concedidas sin perjuicio de
tercero, originan una situación de posesión precaria y tiene
carácter revocable y discrecional. Podrá revocarse o anularse
cuando desaparezcan o se incumplan las circunstancias que
motivaron su concesión, y en su caso, se incurra en causa de
infracción muy grave.

1.º La licencia de venta se extinguirá por las siguientes
causas:

2. La licencia tiene carácter personal, y es intransmisible
por actos de disposición “intervivos”.

d)	Por falta de pago de la tasa correspondiente o los tributos locales.

a)	Por muerte del titular.
b)	Por renuncia escrita y expresa del titular.
c)	Por falta de renovación.
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e)	Por pérdida o incumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio de la venta ambulante.

tinados a los vendedores ambulantes, así como los casos de
fuerza mayor o necesidad, tales vehículos de emergencia.

f)	Por resolución judicial.

Artículo 20.—Lugares de venta.

g)	Por la falta de asistencia de manera continuada al Mercado Tradicional, por plazo de dos meses consecutivos,
o cuatro meses alternos en el mismo ejercicio.

El Mercado Tradicional de Grado se desarrolla en los siguiente lugares:

h)	Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta Ordenanza o demás normativa reguladora de la
venta ambulante.
i)	Por la Comisión de infracciones administrativas muy
graves cuya sanción sea la retirada de la licencia de
venta según la presente Ordenanza.
j)	Por la comisión de infracciones administrativas en
materia de salud e higiene, y aquellas que supongan
la alteración, adulteración y fraude de los productos
ofertados.
2.º Previamente, a la adopción de resolución de extinción
de licencia, deberá ser oído el titular de la misma, pudiendo
presentar los documentos y justificaciones que considere pertinentes en defensa de su derecho.
Artículo 15.—Plazo.
Las licencias de venta concedidas en aplicación de la
presente Ordenanza tienen un plazo de duración de un año.
Transcurrido dicho plazo se podrá renovar por el titular de la
misma, previa solicitud y declaración de que no han variado
las circunstancias por las que fue concedida, además deberán
estar satisfechas íntegramente las cuotas de la tasa correspondientes al año anterior.
Artículo 16.—Registro.
Concedida la licencia de venta, sus titulares serán incluidos en el Registro del Mercado Tradicional de Grado. Estos
datos junto con la ubicación del puesto de venta en el Mercado será información de carácter público disponible para cualquier persona con interés legítimo.
Capítulo III.—Mercado tradicional

Artículo 17.—Concepto.
El Mercado Tradicional de Grado tiene lugar los miércoles y domingos de todo el año, incluidos festivos.
Artículo 18.—Horario.
El Mercado Tradicional de Grado se desarrollará en el
siguiente horario comercial: desde las 7 hasta las 15 horas. Pudiendo extenderse en horario de tarde hasta las 20 horas.
Los vendedores deberán establecerse en sus puestos entre
las 7 y 9 horas, y deberán retirarse entre la 13 y las 15 horas.
Para el caso de que el Mercado se extienda en el horario de
tarde, los puestos deberán retirarse entre las 19 y 21 horas. En
casos de fuerza mayor o necesidad podrán retirarse los puestos antes del horario previsto, incluso podrá suspenderse el
Mercado.
Artículo 19.—Regulación del tráfico.
En los espacios y calles públicas destinadas al Mercado
durante la duración del mismo queda totalmente prohibido
el estacionamiento, la parada y la circulación de todo tipo de
vehículos. Se exceptúa, los horarios de carga y descarga des-

a) Parque Manuel Pedregal (Parque de Arriba).
b) Parque de San Antonio (Parque de Abajo).
c) Calle Manuel Pedregal.
d) Plaza General Ponte.
e) Calle Marqués de la Vega de Anzo.
f) Plaza Álvaro González.
g) Plaza Indalecio Corugedo.
h) Plaza Regino López.
i) Calle Cimadevilla.
j) Calle Asturias.
k) Calle El Bolado.
l) Plaza Longoria.
El Ayuntamiento de Grado podrá variar o aumentar los
lugares de venta del Mercado Tradicional por causas de interés público y con ocasión de mercadones, ferias, festejos y certámenes especiales, incluso de forma excepcional se permitirá
su celebración en cualquier punto del concejo.
Artículo 21.—Puestos de venta.
1. Los puestos de venta tendrán un máximo de 10 metros
de largo, por 3 metros de ancho y por 3 metros de altura. Para
la zona de venta de productos hortofrutícolas se reduce a 2
metros el ancho máximo permitido.
2. No se podrá ocupar un espacio superior al autorizado y
por el que se abona la correspondiente tasa. Las mercancías
tampoco podrán sobresalir de los puestos y espacio autorizado. Se instalarán de forma que no entorpezcan el paso de los
peatones, ni obstaculicen la entrada y salida de vehículos en
los vados, tampoco podrán impedir el acceso a lugares y edificios públicos, ni a los comercios fijos, escaparates, portales y
puertas de los edificios.
3. Los puestos se instalarán mediante elementos no fijos
desmontables, y los apoyos en el suelo no podrán contener
anclajes ni ningún otro elemento que dañe el pavimento. La
estructura de los puestos deberá estar en buen estado de conservación y tendrán las condiciones higiénicas, estéticas y de
decoro suficientes para garantizar la seguridad y dignidad de
los usuarios y viandantes.
4. Los puestos de venta deberán respetar en la medida de
lo posible la imagen corporativa del Mercado Tradicional de
Grado.
Artículo 22.—Distribución del Mercado Tradicional.
La ubicación de los puestos ambulantes se realizará de
acuerdo con los productos ofertados, de tal forma y manera
que se aglutinen de forma ordenada por tipo de mercancía.
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No obstante se respetará la tradicional distribución de
mercancías existente, por la cual los productos alimentarios
destinados al consumo humano se centran en la plaza General Ponte, calle Marqués de la Vega de Anzo y plaza Álvaro
González. Si el espacio destinado a este tipo de mercancías
no fuera suficiente el Ayuntamiento de Grado podrá habilitar
nuevas zonas con las medidas que estime convenientes.
La venta de este tipo de productos destinados al consumo
humano queda fijado en las calles y plazas señalados anteriormente y dentro de ellas, en las zonas de mercado señaladas
en color amarillo que se indican en los mapas anexos a la
presente Ordenanza, espacio especialmente destinado a los
productos hortofrutícolas procedentes de los excedentes del
autoconsumo sin perjuicio de su ampliación a nuevas zonas si
fuera necesario.
Artículo 23.—Otorgamiento de puesto de mercado.
Los puestos de mercado se instalarán en el espacio indicado por al Ayuntamiento de Grado en la Licencia de Venta, la
cual indicará la zona de mercado y el área que le corresponde
ocupar según la distribución alfabeto-numérica indicada en
los mapas de Mercado anexos a esta Ordenanza.
Para otorgar un puesto de venta se tendrá en cuenta el
tipo de mercancías destinadas a la venta y se respetará a los
vendedores en sus puestos en la medida que sea posible atendiendo a la antigüedad de pertenencia al Mercado Tradicional de Grado.
Artículo 24.—Vendedores de productos hortofrutícolas.
Los vendedores de productos hortofrutícolas procedentes
de los excedentes de su cultivo para autoconsumo deberán ser
regentados por ellos mismos o sus familiares directos.
Deberán como mínimo estar inscritos en el Censo de Vendedores no Permanentes.
Deberán mantener unas mínimas condiciones de salubridad e higiene y separación del suelo de sus productos. Una
vez retirado su puesto deberán dejar perfectamente limpio de
residuos el lugar que ocupó.
Si no disponen de un lugar de venta fijo en el Mercado
deberán situarse en el lugar libre que indique el Encargado
del Mercado.
Artículo 25.—Derechos de los vendedores.
Los titulares de una licencia de venta otorgada por el
Ayuntamiento de Grado tendrán los siguientes derechos:
a) Ejercer la venta ambulante en el lugar y días autorizados en la licencia.
b) No ser perjudicados en el ejercicio de su actividad.
c) Exhibir su mercancía en su puesto.
d) Usar y ocupar las vías públicas incluso las peatonales
durante el tiempo de carga y descarga necesario para
instalar su puesto de venta.
e) Asociarse en la Asociación de Vendedores del Mercado
Tradicional de Grado.
f) Aquellos otros que les otorgue la presente Ordenanza y
demás disposiciones aplicables.
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Artículo 26.—Obligaciones de los vendedores.
Los titulares de una licencia de venta otorgada por el
Ayuntamiento de Grado deberán cumplir las siguientes
obligaciones:
a) Utilizar el puesto y desarrollar su actividad.
b) Usar el espacio concedido, sin extenderse más allá de
lo autorizado.
c) No faltar al Mercado Tradicional de Grado sin causa
justificada.
d) Desplazarse provisionalmente a una nueva ubicación en
caso de mercadones, ferias, certámenes y demás eventos especiales.
e) Vender exclusivamente los productos autorizados.
f) Conservar los puestos, así como el espacio que ocupen
en perfecto estado de limpieza, una vez retirados los
mismos.
g) Abonar las tasas correspondientes.
h) Observar modales adecuados en sus relaciones entre sí
y con el público.
i) Aquellas otras establecidas en la presente Ordenanza y
demás disposiciones aplicables.
Capítulo IV.—Órganos de gestión

Artículo 27.—Competencias.
Compete al Ayuntamiento de Grado fijar las tasas correspondientes, determinar los productos o artículos autorizados
para la venta, el número de puestos del Mercado Tradicional,
su distribución sectorial y las dotaciones e instalaciones mínimas exigibles.
El Ayuntamiento de Grado velará por la conservación y
mantenimiento del Mercado de Grado, estimulará la mejora
de las condiciones en las que se desarrolla el Mercado, así
como apoyará la adopción por parte de los vendedores de la
imagen corporativa del Mercado Tradicional. Para ello, podrá
tomar las medidas que estime convenientes en cada momento,
tales como homenajes, subvenciones, promociones, campañas
de publicidad y cualesquiera otras que ayuden a la consecución de los objetivos propuestos.
Artículo 28.—Encargado del Mercado.
El Encargado del Mercado velará por el buen funcionamiento del Mercado Tradicional de Grado y contará con el
apoyo del resto de los servicios municipales.
Artículo 29.—Competencias del Encargado del Mercado.
Sus funciones y competencias son las siguientes:
1. La tramitación y otorgamiento de las autorizaciones
provisionales en las condiciones previstas en el artículo
13 de la presente Ordenanza.
2. La adopción de medidas muy urgentes y excepcionales
para el buen funcionamiento y orden del Mercado Tradicional de Grado, mientras se resuelvan definitivamente
las causas que perturbaron el normal funcionamiento.

10844

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 113

3. La potestad de realizar apercibimientos escritos en caso de comisión de infracciones leves por parte de los
vendedores.
4. La comunicación escrita a la Concejalía de Ferias y Mercados de la posible comisión por parte de los vendedores de infracciones graves y muy graves.
5. La elaboración de informes sobre el estado del Mercado
Tradicional de Grado.
6. La colaboración y función de mediación entre el Ayuntamiento de Grado y la Asociación de Vendedores del
Mercado Tradicional de Grado.
7. La elaboración y actualización del Censo de Vendedores No Permanentes.
Artículo 30.—Asociación de Vendedores del Mercado Tradicional de Grado.
El Ayuntamiento de Grado, a través de la Concejalía de
Ferias y Mercados fomentará y apoyará a la Asociación de
Vendedores del Mercado Tradicional de Grado.
La Asociación además de las atribuciones que le sean propias será el cauce ordinario de comunicación y resolución de
conflictos entre los vendedores y el Ayuntamiento de Grado,
sin perjuicio de los derechos individuales. En la medida de
lo posible el Ayuntamiento de Grado atenderá las peticiones
formuladas a través de la Asociación y les apoyará en aquellos proyectos que tengan por finalidad la mejora del Mercado
Tradicional de Grado.
Capítulo V.—De los Mercadones

Artículo 31.—Concepto.
Los mercadones de Grado son la figura de estímulo e impulso del Mercado y de la Villa de Grado dada la tradición
comercial del concejo.
Artículo 32.—Funcionamiento.
Los mercadones podrán celebrarse cualquier día, en fechas variables y serán de temática libre.
Sin perjuicio de adoptar la temática que se considere de
mayor interés para Grado, se tratará de fomentar las actividades y oficios tradicionales, así como los productos típicos
del concejo.
Artículo 33.—Desarrollo.
Los mercadones se celebrarán en cualquiera de los espacios reservados para la ubicación del Mercado Tradicional de
Grado; o, en su caso, y de forma excepcional, en cualquier
lugar del concejo.
En los días de celebración de los mercadones, los puestos
fijos del Mercado Tradicional podrán ser reubicados en sitio
distinto al habitual. El cambio puntual en los días y fechas de
los mercadones no supone la pérdida de la condición de puesto fijo en el Mercado Tradicional.
Los interesados en participar en los mercadones deberán
utilizar los puestos con la imagen corporativa del Mercado
Tradicional de Grado.

16-V-2008

Artículo 34.—Régimen jurídico.
Los mercadones se regirán por la presente Ordenanza y le
serán de aplicación las normas que regulan el Mercado Tradicional de Grado.
Con el fin de fomentar la celebración de mercadones se
podrá eximir del pago de la tasa correspondiente a aquellos
vendedores que participen en los mismos.
Artículo 35.—Situaciones asimiladas.
1. La organización de diversos eventos tales como ferias,
mercadillos varios, festejos, certámenes y cualquier otro tipo
que resulte de interés para el concejo de Grado se regirán por
las normas de la presente Ordenanza.
2. La Feria de Muestras de Grado, del Comercio y la Industria Tradicional, se regirá por su propia normativa.
Capítulo VI.—De las tasas

Artículo 36.—Establecimiento.
1. Se fija una tasa de ocupación de la vía pública para el
ejercicio de la venta ambulante a razón de metros/euros.
2. El importe de la tasa será el resultado de multiplicar el
número de metros lineales de cada puesto de venta por el precio fijado como tasa cada año por el Ayuntamiento de Grado
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3. Debido a su carácter tradicional se establece una exención de pago de la tasa en aquellos casos en los que los puestos
de venta ocupen un metro lineal o menos.
Artículo 37.—Forma de pago.
El abono de la tasa se efectuará mediante domiciliación
bancaria en la que se liquidará con cuotas bimensuales el importe correspondiente según el espacio utilizado.
El titular de la licencia de venta es el sujeto pasivo y estará
obligado a satisfacer la tasa correspondiente.
En cualquier caso, atendiendo al período vacacional, no
se liquidará ni se percibirá el importe correspondiente a la
tasa por el plazo de un mes, siempre y cuando la licencia de
venta hubiera sido concedida por un año, resultando así que
se liquidará la tasa correspondiente a once meses dentro del
ejercicio.
Artículo 38.—Falta de pago.
La falta de pago reiterada de la tasa conlleva la retirada
de la licencia de venta y la imposibilidad de acudir al Mercado
Tradicional de Grado, sin perjuicio de la obligación de satisfacer las tasas impagadas con sus recargos correspondientes.
La no asistencia al Mercado Tradicional o cualquiera de
sus variantes, no exime del abono de la tasa.
Capítulo VII.—Régimen sancionador. infracciones y
sanciones

Artículo 39.—Competencia.
Corresponde al Ayuntamiento de Grado la potestad sancionadora dentro de su término municipal, siempre en cumplimiento del resto de normativa vigente autonómica y estatal.
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Artículo 40.—Clasificación de infracciones.
El titular de la licencia de venta será el responsable de las
infracciones que se cometan en relación con su puesto de venta, sin perjuicio de las responsabilidades personales en las que
pueda incurrir el propio autor material.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 41.—Infracciones leves.
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m) El impago de las cuotas de la Seguridad Social o Mutua
correspondiente.
n) El desarrollo de la actividad por persona distinta del
titular o sustituto.
o) La realización de actos contra las buenas costumbres,
el orden comercial, la imagen del Mercado y cualquier
otro que produjere consecuencias graves.
Artículo 43.—Infracciones muy graves.

Son infracciones leves las siguientes:

Son infracción muy graves las siguientes:

a) Los altercados, el comportamiento falto a las buenas
costumbres y normas de convivencia ciudadana.

a) La comisión reiterada de infracciones graves. Se entenderá como una reiteración cuando se cometa más de
una infracción grave en el plazo de un año.

b) La negligencia respecto al aseo y limpieza de los
puestos.
c) La inobservancia de las instrucciones dadas por la administración municipal.
d) Ocupar más espacio del concedido y colocar mercancía
fuera del mismo o en los pasillos o espacios entre puestos de venta.
e) Incumplir los horarios del Mercado.
f) No exhibir la licencia de venta en lugar visible.
g) Utilización de aparatos de megafonía, sin la debida
autorización.
h) cualquier otra infracción que no este tipificada como
grave o muy grave.
Artículo 42.—Infracciones graves.
Son infracciones graves las siguientes:
a) La comisión reiterada de infracciones leves. Se entenderá como una reiteración cuando se cometa más de una
infracción leve en el plazo de un año.
b) No exhibir los precios de los productos en lugar visible.
c) Los altercados con alteración del orden y escándalo
público.
d) El desacato, la resistencia, coacción o amenaza a la Autoridad Municipal o Encargado del Mercado.
e) La negativa o resistencia a suministrar datos referentes
a la actividad que desarrolla.
f) Causar daños por negligencia.
g) Defraudar en cantidad o calidad de género vendido.
h) La venta de artículos distintos a los expresamente
autorizados.
i) Instalar puestos de venta no autorizados.
j) No proceder a la limpieza del espacio ocupado por
su puesto de venta y no dejarlo libre de residuos en
general.

b) Las ofensas graves de palabra y las agresiones físicas.
c) Los daños causados dolosamente a los puestos o mobiliario público.
d) La cesión o arrendamiento de puesto no autorizado.
e) La venta de productos prohibidos, en mal estado o condiciones, indebidas.
f) La ocupación de un puesto sin licencia de venta o autorización provisional.
g) La falta de pago de la tasa de forma reiterada, entendiendo ésta cuando se dejen de satisfacer el importe de
dos cuotas.
h) La no asistencia al Mercado sin causa justificada ni comunicación escrita durante dos meses consecutivos o
cuatro meses alternos en el mismo ejercicio.
Artículo 44.—Sanciones.
Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a la siguiente graduación:
Las infracciones leves serán sancionadas:
1. Apercibimiento escrito.
2. Multa de 25 a 100 €.
3. Suspensión del ejercicio de la actividad de venta hasta
un máximo de 7 días.
Las infracciones graves serán sancionadas:
1. Multa de 101 a 200 €.
2. Pérdida de las condiciones de antigüedad.
3. Suspensión del ejercicio de la actividad de venta hasta
un máximo de 30 días.
Las infracciones muy graves serán sancionadas:
1. Multa de 201 a 300 €.

k) El impago de la tasa o tributos locales.

2. Suspensión del ejercicio de la actividad de venta hasta
un máximo de un año.

l) No estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

3. Inhabilitación para el ejercicio de la venta ambulante
en el concejo de Grado durante un máximo de 2 años.
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En cualquier caso, la sanción llevará aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.
Artículo 45.—Criterio de graduación de las sanciones.
La imposición de las sanciones podrá ser graduada atendiendo a los siguientes criterios:
a) La gravedad y trascendencia social de la infracción.
b) La negligencia o intencionalidad del autor.
c) La naturaleza y cuantía de los daños causados.

La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de
quince días hábiles, a partir de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Diligencia del Secretario General haciendo constar que la
presente Ordenanza, compuesto por un total de 47 artículos,
dos disposiciones adicionales, una derogatoria y una disposición final, en un total de veinte páginas, ha sido aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el día 19 de febrero
de 2007. Siendo sometido a exposición pública.
En Grado, a 19 de febrero de 2008.—El Secretario
General.—Visto bueno, el Alcalde-Presidente.—7.910.

d) La existencia de reincidencia. Se entiende por reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma gravedad en el plazo de un año.
Artículo 46.—Potestad sancionadora.
Corresponde la potestad sancionadora e imposición de
las sanciones al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Grado.
Artículo 47.—Procedimiento sancionador.
Para la determinación de las infracciones y la imposición
de sanciones contempladas en esta Ordenanza será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador, y, con carácter general, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normas concordantes.
Disposición adicional
Primera.—A modo de anexo a la presente Ordenanza se
adjuntan modelos oficiales de solicitud de licencia de venta,
modelo oficial de licencia de venta y mapas con las zonas
oficiales en las que se puede ejercer la actividad de venta
ambulante.
Segunda.—Lo previsto en esta Ordenanza se entiende sin
perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial que le
sea de aplicación a la materia.
Disposición derogatoria
Se deroga la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el concejo de Grado, publicada en el BOPA de fecha
26 de mayo de 2004, así como cualquier otra norma de rango
inferior y anterior a la presente Ordenanza que guarde relación con la misma.
Disposición final
EXPTE.
3601/2007
2494/2007
3715/2007
3691/2007
3741/2007
2776/2007
3617/2007
3139/2007
2814/2007
2668/2007
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FECHA
24/11/07
10/09/07
29/11/07
28/11/07
02/12/07
07/10/07
24/11/07
31/10/07
12/10/07
29/09/07

DENUNCIADO / A
ALBA LEON Y VELEZ, MIGUEL ANGEL
ALONSO GONZALEZ, MARCELINO
ALUNDA JIMENEZ, ANTONIO
ALUNDA JIMENEZ, ARGENTINA
ALUNDA JIMENEZ, ARGENTINA
ALVAREZ IGLESIAS, CARLOS JOSE
ALVAREZ OVIES, JESUS ANGEL
AMOR SEGADOR, ANTONIO
BATISTA VAZQUEZ, ALLAN
CABALLERO TOBAJAS, MIGUEL ANGEL

De Langreo
Anuncio de notificación por infracciones de tráfico. Expte.
3601/2007 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitivas en la vía administrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses
de demora.
Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la
dirección www.dgt.es
Langreo, a 15 abril de 2008.—El Jefe del Negociado de
Sanciones.—El Concejal Delegado.—7.820.
D.N.I.
053526714X
032876718N
013980346A
072132248Q
072132248Q
032874693B
009437876X
030121938B
072181662A
044170795P

DESCRIPCIÓN
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de seguridad vial
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de seguridad vial
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)

ART.
39.2
39.2
65.4
39.2
91.2
39.2
152.
39.2
65.4
39.2

IMPORTE PUNTOS
120,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
300,00 €
0
60,00 €
70,00 €
60,00 €
0
150,00 €
60,00 €
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EXPTE.
2895/2007
2686/2007
2637/2007
2378/2007
3407/2007
3121/2007
2938/2007
2590/2007
2618/2007
3442/2007
3421/2007
3514/2007
3557/2007
3765/2007
2528/2007
3429/2007
2404/2007
3649/2007
2939/2007
3697/2007
2493/2007
3182/2007
3464/2007
3631/2007
2324/2007
3525/2007
2578/2007
3053/2007
3269/2007
2478/2007
2573/2007
2616/2007
2465/2007
2466/2007
3050/2007
3199/2007
3450/2007
3605/2007
3163/2007
2435/2007
2390/2007
2488/2007
2627/2007
2496/2007
2722/2007
3628/2007
3646/2007
2816/2007
2638/2007
3350/2007
3081/2007
3314/2007
3037/2007
2680/2007
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FECHA
17/10/07
01/10/07
28/09/07
30/07/07
12/11/07
30/10/07
19/10/07
21/09/07
25/09/07
14/11/07
13/11/07
19/11/07
21/11/07
07/12/07
17/09/07
13/11/07
10/08/07
26/11/07
19/10/07
28/11/07
07/09/07
02/11/07
16/11/07
25/11/07
21/07/07
19/11/07
21/09/07
26/10/07
06/11/07
01/09/07
20/09/07
25/09/07
31/08/07
31/08/07
26/10/07
03/11/07
15/11/07
24/11/07
01/11/07
20/08/07
04/08/07
05/09/07
26/09/07
10/09/07
03/10/07
25/11/07
26/11/07
12/10/07
28/09/07
11/11/07
29/10/07
09/11/07
25/10/07
01/10/07

DENUNCIADO / A
CARPIO RODRIGUEZ, MANUEL ENRIQUE
CASTAÑO SOLANO, JULIO CESAR
CLAUDIO RODRIGO MALA DOS, SANTOS
CONDE BERNARDO, JESUS JAVIER
CORDO PEREZ, NESTOR
DIAZ FERNANDEZ, MARIO
DIEGO FERNANDEZ, JUAN ARTURO
DZIEDZAK, JANUSZ JACEK
DZIEDZAK, JANUSZ JACEK
EHSAN, ULLAH
FERNANDEZ ALVAREZ, RICARDO
FERNANDEZ GARCIA, JOSE GUILLERMO
FERNANDEZ JIMENEZ, YONATAN
FERNANDEZ MENENDEZ, IVAN JESUS
FERNANDEZ SOBRINO, JOSE MANUEL
FERNANDEZ VALDES, JULIO LORENZO
FIDALGO MARTIN, RUBEN
GARCIA EXPOSITO, AVELINO
GARCIA GARCIA, CONSTANTINO
GARCIA HEVIA, JUAN JOSE
GARCIA PAÑEDA, NATIVIDAD
GONZALEZ RODRIGUEZ, M ELENA
HEVIA FERNANDEZ, GUILLERMINA
HEVIA FERNANDEZ, GUILLERMINA
IGLESIAS CORDERO, FERNANDO
IGLESIAS PINTO, JOSE LUIS
LEON MARGOLLES, JUAN CARLOS
LOZANO SANTIAGO, PEDRO
MARTINEZ IZQUIERDO, ANA
MENENDEZ ARCO, JOAQUIN RAMON
MENENDEZ ARCO, JOAQUIN RAMON
MERINO CALVO, JESUS
MIGUENS DIAZ, RENATO
MOREIRA MAGALMAES, MARIA PIEDAD
MOREIRA MAGALMAES, MARIA PIEDAD
MOREIRA MAGALMAES, MARIA PIEDAD
MOREIRA MAGALMAES, MARIA PIEDAD
MOREIRA MAGALMAES, MARIA PIEDAD
MUÑOZ LLAVONA, SAMUEL
OJEDA FERNANDEZ, BIBIANA
PECORARO, GIOVANNI
PEREZ MORAL, ANA CRISTINA
PERMUY YAÑEZ, JOSE ABEL
PICUAIS TERAN, MARIA ELENA
PISA MIRANDA, AMPARO
QUINTANA SANCHEZ, MARTA MARIA
SALAZAR JIMENEZ, TRINIDAD
SANCHEZ MARISCAL SANCHEZ, JESUS
SANCHEZ GARCIA, ANTONIO
SANCHEZ SORIANO, JORGE MIGUEL
SIMOES FERNANDEZ, MARIA BELEN
SOTO RONCERO, JOSE ANTONIO
SUAREZ ZUAZUA, ISAAC
TAMARGO IGLESIAS, PAULA

D.N.I.
032877367V
X4255131Q
P11001239
076935622R
076950953Z
010482612V
032871353Y
X8180341T
X8180341T
X2203747W
010486797Q
071602370N
071659921V
032879762C
032866664D
010859581Q
044128913D
071613390S
076950504
076946586V
071628480V
011368125F
032885185S
032885185S
032886498V
010872114Z
032871314J
002710753L
010771194H
013871009P
013871009P
012731469A
076951378
032869954X
032869954X
032869954X
032869954X
032869954X
076948599Y
032889497A
X5481793L
011076318R
032885182N
X8319090J
012764363F
032870612R
009335677T
032880509P
011382825X
032880818H
071770270N
011955847X
032877529H
011826977D

DESCRIPCIÓN
Ley de seguridad vial
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral.Circulación
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral.Circulación
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de seguridad vial
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de seguridad vial
Reglamentol Gral.Circulación
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)
O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90)

ART.
65.4
39.2
152.
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
152.
146.3
39.2
129.2
50.1
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
118.1
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
65.4
39.2
39.2
39.2
39.2
65.4
152.
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2

IMPORTE PUNTOS
150,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
0
70,00 €
70,00 €
60,00 €
150,00 €
100,00 €
0
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
0
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
150,00 €
0
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
120,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
0
60,00 €
60,00 €
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EXPTE. FECHA
DENUNCIADO / A
2617/2007 25/09/07 TORIBIO FUENTES, JOSE
2928/2007 19/10/07 VIYEIRA MARTINEZ, NAZARET

De Laviana
Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza n.º 14, reguladora de precios públicos por la prestación de
servicios deportivos
Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo plenario de 31 de Enero de 2008 de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de precios públicos por
la prestación de Servicios Deportivos del Patronato Municipal
de Deportes, no habiéndose presentado alegaciones al mismo, se eleva el acuerdo a definitivo, ordenando la publicación
de su texto modificado, según lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local:
Ordenanza reguladora n.º 14
Precio público por la prestación de servicios deportivos
del Patronato Municipal de Deportes de Laviana

I.—Fundamento legal:
De conformidad con lo previsto en el Artículo 15 del RDL
2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
que se establece que las Entidades Locales deberán acordar
la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar
las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los
mismos, este Patronato establece el precio público por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Laviana o en aquellas otras en las que el P.M.D.
organice sus actividades.
II.—Hecho imponible:
Constituye el hecho imponible de este precio público la
prestación de los servicios y la realización de las actividades
llevadas a cabo por el Patronato Municipal de Deportes.
III.—Sujeto pasivo:
Están obligadas al pago de los precios públicos establecidos en esta ordenanza las personas que se beneficien de los
servicios o actividades prestados por el P.M.D. referidos en el
punto anterior.

D.N.I.
DESCRIPCIÓN
ART.
007685641F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2
071553369R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2

V.—Tarifas:
Se aplicarán las siguientes:
Actividades deportivas:

IMPORTE PUNTOS
60,00 €
0
60,00 €

Actividad

Abonados
No abonados
Hasta 13 años:
10,40 €
De 14 a 20 años:
14,50 €
Abonados: Renovación de carnet
A
partir
de 21 años:
o alta
20,70 €
Familiar (Desde 3
miembros):
46,70 €
Gimnasia de mantenimiento
10,40 €
18,70 €
Aeróbic
10,40 €
18,70 €
Gimnasio
10,40 €
18,70 €
Kárate
10,40 €
18,70 €
Yoga
11,90 €
18,70 €
Baile moderno
10,40 €
18,70 €
Baile de salón
14,50 €
20,70 €
Spinning tres días
17,60 €
25,90 €
Spinning dos días
12,40 €
20,70 €
Niños: 17,60 €
Niños: 18,70 €
Tenis
Adultos: 21,80 € Adultos: 22,80 €
Tai-chi
20,70 €
25,90 €
Otras actividades
13,50 €
20,70 €
Actividades especiales (por sus ca20,70 €
25,90 €
racterísticas o grupos reducidos)
Rocódromo/Boulder
1,00 €
1,60 €
Rocódromo (bono 10 usos)
8,30 €
12,40 €
Cancha semana
17,60 €
20,70 €
Cancha fin de semana
21,30 €
24,90 €
Cancha exterior sin luz
Gratuita
Gratuita
Cancha cubierta colegios públicos
6,20 €
8,30 €
ESCUELAS DEPORTIVAS

Baloncesto
Balonmano
Atletismo
Gimnasia Rítmica

6,20 €/mes o 5,70 €/mes con descuento familiar
por 2 o más miembros en actividades

Piscina:

IV.—Obligación de contribuir y devengo:
La obligación de pago del precio público establecido nace
desde el momento en que se acepta la solicitud de uso de la
instalación deportiva o de inscripción en la actividad elegida.
Los pagos domiciliados se cargarán por adelantado y se facturará al interesado siempre que no comunique la baja antes
de iniciarse el período de facturación (generalmente el mes).
Los servicios médicos y del fisioterapeuta se facturarán a mes
vencido.
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Bonos familiares

Bonos individuales

Entradas 1 baño

Abonados
176,30 €
pago anual
17,60 €
pago mensual
102,70 €
pago anual
10,90 €
pago mensual
2,60 €
adultos
1,50 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años

No abonados
182,50 €
pago anual
18,70 €
pago mensual
106,80 €
pago anual
11,90 €
pago mensual
2,80 € adultos
1,60 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años
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Bonos de 10 baños
Bono piscina+gimnasio–
mensual (individual)
Bono piscina + gimnasio (individual) anual
Entradas grupos

Curso natación o escuela 2 sesiones semanales

Curso natación o escuela 3 sesiones semanales
Natación bebés: 1 sesión
semanal
Curso de natación grupos organizados
Natación opositores
Aquagym, natación de
mantº, natación con
aletas y otras actividades acuáticas
Alquiler de calle

Abonados
20,70 € Adultos
10,40 €

No abonados
22,80 € Adultos
12,40 €

Niños hasta 14 años y Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años
mayores de 65 años

4,70 €/sesión Masaje: Federados y parados
14,50 €/sesión Masaje: Resto abonados
Fisioterapeuta
2,30 €/sesión Electroterapia (ultrasonidos, micro(sólo para abonados)
ondas, etc.): Federados y parados
7,20 €/sesión Electroterapia (ultrasonidos, microondas, etc.): Resto de abonados

18,70 €
186,70 €
2,10 € Adultos
1,20 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años
19,80 €
Adultos
15,90 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años
26,10 € Adultos
21,90 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años

2,20 € Adultos
1,25 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años
22,00 €
Adultos
17,60 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años
29,00 € Adultos
24,40 €
Niños hasta 14 años y
mayores de 65 años

15,90 €

17,60 €
18,00 €

33,60 €
19,80 €
(dos días semanales)

37,30 €
22,00 €
(dos días semanales)

26,10 €
(tres días semanales)
32,10 € hora

29,00 €
(tres días semanales

Sauna (polideportivo y piscina)
Sauna (1 hora)
Bono 10 saunas
Bono 20 saunas

Abonados
1,90 €
13,00 €
19,20 €

No abonados
4,10 €
31,10 €

Servicios médicos:

Médico
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Gratuito Reconocimientos a alumnos de Escuelas Deportivas
Gratuito Atención urgente por lesión
inmediata
8,30 € Consulta abonados o clubs del
municipio
14,50 € Rec. Médico o certificados abonado
o clubs del municipio
25,90 € Consulta no abonados
41,50 € Rec. Méd. o certificados para no
abonados
14,50 € Test de esfuerzo simple para abonados o clubs del municipio
41,50 € Test de esfuerzo simple para no
abonados
27,00 € Test de esfuerzo con análisis de
lactatos para abonados o clubs del
municipio
77,80 € Test de esfuerzo con análisis de lactatos para no abonados

Utilización campo de fútbol Las Tolvas II
Campo completo. Partido con luz: 75,00 €
Campo completo. Partido sin luz: 60,00 €
Medio campo. Partido con luz: 50,00 €
Medio campo. Partido sin luz: 40,00 €
Puntualizaciones a los precios establecidos:
1. La cuota anual de abonado es optativa. Para la inscripción en cualquier actividad el usuario podrá elegir entre ser
abonado del Patronato o no serlo y satisfacer los precios de
cada modalidad.
2. Los abonados contarán con las siguientes ventajas:
a) Precios especiales en actividades deportivas no acuáticas detallados en la ordenanza, así como en la sauna.
b) Reducción del precio en un 10% en todas las actividades acuáticas y cursos de natación.
c) Precios especiales en servicio médico deportivo.
d) Servicio de Fisioterapia exclusivo para abonados.
e) Abonado individual, bono gratuito de 5 saunas
anuales.
f) Abonado familiar, bono gratuito de 10 saunas anuales.
3. El usuario de la piscina podrá utilizar gratuitamente las
bicicletas del gimnasio cuando no estén en uso en alguna de
las clases programadas.
4. La devolución de algún recibo supondrá la obligación
del titular de abonar, además de la cuota devuelta, la comisión
correspondiente que cargue la entidad bancaria.
5. Los bonos de piscina, tanto familiares como individuales, que opten por el pago mensual se facturarán durante once
meses y se renovarán automáticamente, salvo baja expresa del
interesado al finalizar cada período anual.
Disposición final
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada
por Pleno de la Corporación celebrado el día 31 de enero de
2008, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Pola de Laviana, a 22 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.944.
—•—

Anuncio de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico del concejo de Laviana y de la aprobación del informe de sostenibilidad ambiental
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en
sesión celebrada el día 29 de abril de 2008, se aprueba inicialmente el “Documento de Aprobación Inicial del Plan General
de Ordenación y Catálogo Urbanístico del concejo de Laviana”, presentado en fecha 28 de marzo de 2008 (Registro de
Entrada n.º 2201) por parte del Sr. Arquitecto redactor don
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Ramón Fernández Rañada y Menéndez de Luarca, con las
prescripciones señaladas en el mismo.
En el mismo acuerdo se aprueba también el documento
denominado “Informe de Sostenibilidad Ambiental”, que suscribe con fecha febrero de 2008 el Sr. Arquitecto redactor don
Ramón Fernández Rañada y Menéndez de Luarca (Tomo 7),
presentado en fecha 28 de marzo de 2008 (Registro de Entrada n.º 2201).
El expediente se somete a información pública, y a período de consultas correspondiente a la tramitación ambiental,
por plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de que pueda ser examinado y presentarse alegaciones y observaciones que se estimen
oportunas (conforme a lo dispuesto en los artículos 101.1, en
relación con el 86.2, 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 e Instrucción
de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, de fecha 7 de noviembre de 2006 —para la aplicación, en nuestra CCAA de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente).
Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto
en las dependencias del Centro de Innovación y Desarrollo
del Alto Nalón (CIDAN), sito en la calle Joaquín Iglesias, 1
de Pola de Laviana, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas.
Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos, edificación y demolición, de conformidad y en los
términos previstos en el artículo 77 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,
en aquellas áreas del término municipal para las que el nuevo
planeamiento supone modificación del régimen urbanístico
hasta ahora vigente. Ello afecta al total del término municipal
con las excepciones que se describen a continuación:
1. Obras de Nueva Planta.
En el Suelo Urbano de Pola de Laviana estarán
exceptuados:
—— El Suelo comprendido en los ámbitos de los nuevos
desarrollos denominados ND-2A, ND-3 y ND-4 en el
planeamiento aún vigente.
—— El Suelo calificado como de Edificación Cerrada por el
planeamiento aún vigente y no afectado por unidades
de actuación ni ocupado por inmuebles inventariados
según el nuevo planeamiento.
En el Suelo Urbano de Barredos estará exceptuado el Suelo calificado como de Edificación Cerrada por el planeamiento
aún vigente y como Ordenado según Alineaciones (acrónimo
SA) por el nuevo planeamiento y no afectado por unidades
de actuación ni ocupado por inmuebles inventariados según
este último.
En el Suelo que esté categorizado como Núcleo Rural tanto en el nuevo planeamiento como en el aún vigente, podrán
concederse licencias de nuevas edificaciones cumpliendo simultáneamente las condiciones de número y emplazamiento
comunes a ambos documentos.
2. Obras de Reforma Interior con ampliación.
En Suelo que esté categorizado como Núcleo Rural tanto en el nuevo planeamiento como en el aún vigente, estarán

autorizadas las reformas interiores de edificaciones existentes
sin cambio de uso con o sin ampliación hasta los límites dimensionales marcados en el nuevo planeamiento.
3. Obras de Reforma Interior sin ampliación de volumen.
En Suelo categorizado como Urbano o de Núcleo Rural
por el planeamiento vigente estarán autorizadas las reformas
interiores de edificaciones existentes sin ampliación ni cambio
de uso.
4. Caso de los inmuebles inventariados.
Las obras de reforma interior que fueran autorizables en
edificios afectados por el Catálogo estarán condicionadas al
cumplimiento de lo previsto en el Capítulo 8 de las Normas
Urbanísticas del nuevo planeamiento.
• La Suspensión de Licencias tendrá la duración máxima
permitida por los puntos 3 a 5 del artículo 77 que será
de dos años o hasta la fecha de aprobación definitiva del
nuevo planeamiento, excepción hecha de las situaciones
que han sido objeto de suspensión previa (acuerdo plenario de fecha 11 de mayo de 2006, BOPA de fecha 7 de
junio de 2006) para las cuales será de un año.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Pola de Laviana
Alcalde.—8.647.

a

6

de

mayo

de

2008.—El

De Lena
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de modificación de
la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas
de hostelería en la vía pública de Lena
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria de 27 de diciembre de 2007,
aprobando provisionalmente la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Lena. En cumplimiento de la previsión
establecida en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen local, se reproduce íntegramente
a continuación el texto de los preceptos afectados por la modificación mencionada:
Texto íntegro de los preceptos modificados:
—— Artículo 22: “Los extremos laterales de las terrazas estarán limitados por mamparas u otros elementos de al
menos 1,00 m de altura, debiendo ser transparentes al
menor a partir de 1,00 m. También será de aplicación a
aquellas terrazas que tengan cierre en todos sus lados y
en su parte superior”.
—— Artículo 26: “El horario de instalación de las terrazas,
siempre teniendo en cuenta las posibles molestias a los
vecinos de Lena, será el siguiente:
• Laborables (Domingo a Jueves): Hasta las 00:30
horas.
• Vísperas de festivos y fines de semana (Viernes y Sábados): Hasta las 02:30 horas.
• Fiestas locales: No se establece horario de cierre.
Estos horarios incluyen el tiempo de retirada completa de las terrazas, así como la limpieza del entorno, debiendo quedar estas zonas totalmente libres y
transitables”.
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—— Artículo 30: “El número de mesas, toneles o similares,
sillas, mamparas, sombrillas y toldos, se fijará atendiendo a la situación particular de la calle y a sus características, de tal manera que, en todo caso, quede libre
el paso peatonal establecido en el artículo 31. Dichos
parámetros pueden ser modificados por fiestas locales
u otras circunstancias que acordara el Ayuntamiento,
por razones de interés y por orden público”.
—— Artículo 33: “Cuando el fondo de aceras no garantice
el uso peatonal antes descrito, podrá ocuparse el correspondiente al espacio de estacionamiento de vehículos en un fondo máximo de 1,50 metros siempre que
no interfiera con el tráfico rodado, debiendo salvarse
igualmente en tres de sus lados mediante mamparas
y colocada sobre una tarima que podrá elevarse a la
rasante de la acera. En estos casos las mesas y sillas
habrán de colocarse sobre la tarima correspondiente
dejando libre la vía pública para el paso de los peatones. Además, los establecimientos afectados, podrán
cerrar dicha terraza en su cuatro lados así como en su
parte superior”.
—— Artículo 34: “En espacios peatonales u otros y siempre que el ancho de éstos sea suficiente para el paso
tanto de vehículos como de peatones y salvaguardando las medidas estipuladas en la presente Ordenanza,
podrán colocarse tarimas para situar las mesas y sillas
que componen la terraza del establecimiento solicitante. Dichas terrazas también podrán ser objeto de cierre
tanto en sus cuatro lados como en su parte superior.
Además, serán los Servicios técnicos municipales quienes delimiten los límites de los espacios a ocupar.”
—— Artículo 35:
• Apartado h): “Los elementos que componen la terraza tales como mamparas, mesas, toneles o similares,
sillas y fijos, podrán ser almacenados en el exterior
del establecimiento ocupando el mínimo espacio posible, siempre que no causen ninguna molestia en la
vía pública y se tenga la correspondiente autorización
municipal”.
• Apartado i): “Colocar en lugar visible del establecimiento original o fotocopia compulsada de la correspondiente autorización.”
• Apartado j): “Queda prohibido cocinar o elaborar
alimentos en la zona ocupada por la terraza, debiendo en su caso ser cocinados o preparados dentro del
establecimiento hostelero al que queda adscrita la
terraza”.
Los apartados k) y l) de este artículo quedan suprimidos.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados Recurso contencioso–administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Lena, a 15 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.945.

De Navia
Anuncio de aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del polígono de “El Ribazo” de Navia
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
21 de abril de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial de

la modificación del Plan Parcial del polígono de “El Ribazo”
de Navia y que afecta a los artículos 33.4 y 37.5 de sus ordenanzas, en lo que respecta al uso bajo cubierta.
Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.2 del TROTUAS, a fin de que durante el plazo de un (1) mes, contado
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este anuncio en el BOPA, puedan los interesados examinar
el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones
que tengan por procedentes.
En Navia, a 24 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.990.
—•—

Anuncio relativo a requerimiento por el que se insta la retirada
de vehículo de las instalaciones municipales. Expte. 408/08
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 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 número 285, de 27 de
noviembre de 1992), habiéndose intentado la notificación a
D. Marius Chirea, en el último domicilio conocido, sin que se
haya podido practicar, se hace público el requerimiento dictado por el Sr. Alcalde-Presidente con fecha 17 de abril de 2008,
por el que insta la retirada de vehículo de las instalaciones
municipales y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Por el presente, como titular del vehículo marca Ford,
modelo Escort, matrícula O-9971-AL, le informo de que dicho vehículo, al estar en situación de abandono en el casco urbano de Navia, fue trasladado a las instalaciones municipales
sitas en Talarén (Navia).
Es por ello que se le requiere para que, en un plazo de
diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de este
requerimiento, proceda a retirar el citado vehículo de su propiedad de las instalaciones municipales en las que se encuentra depositado.”
En Navia, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.992.

De Oviedo
Edicto relativo a notificación de requerimientos por abandono
de vehículos. Expte. 005/08 y otros
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 requerimientos para retirada de los vehículos reseñados del Parque
de Grúa Municipal, donde fueron depositados por infracción
a los artículos de las disposiciones normativas indicadas, 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 Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana (delegación
operada mediante Decreto de Alcaldía de 3 de julio de 1999
y publicada en el BOPA de 17 de julio de 1999) se traslada
conocimiento del siguiente requerimiento:
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Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de
quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la presente
publicación, a los siguientes efectos:
a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del depósito mencionado, al haber transcurrido al menos dos meses
desde el momento de su retirada, con la advertencia de que
en caso contrario sería tratado como residuo sólido urbano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley
11/1999, de 21 de abril, que modifica el artículo 71.1.a) de la
Ley de Seguridad Vial arriba citada, generando las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal n.º 110 del Ayuntamiento de
Oviedo, por la 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
11 de diciembre de 2007.

—•—
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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 de Grúa, dentro del plazo señalado, 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, así como a la paralización
de los gastos generados sobre la base de la mencionada Ordenanza Fiscal n.º 110.
Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes
requerimientos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en la calle Francisco Bances Candamo, s/n (33013)
Oviedo.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Seguridad Ciudadana (Resolución de Alcaldía de 18-6-07,
publicada en el BOPA n.º 157, de 6-7-07).—7.996.

les con gestión externalizada con excepción del Centro
Ecuestre el Asturcón y el Campo Municipal de Golf.

Edicto de modificación en la relación de puestos de trabajo del
Área de Deportes

—— Responsable de las Escuelas Deportivas Municipales,
Centros de Tecnificación.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de
abril de 2008, adoptó el acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de trabajo que se indica a continuación:

—— Responsable de los Juegos Deportivos del Principado y
de las competiciones deportivas, tanto las que se organicen desde los servicios municipales deportivos, como
por parte de los clubes deportivos que tengan subvención municipal, con la excepción de las competiciones
hípicas.

Primero.—Crear en la RPT, el puesto de trabajo de Responsable del funcionamiento del Palacio de Deportes, con un
nivel complemento de destino 24 y un complemento específico de 1.267,97 €/mes, año 2008, por los Conceptos de Responsabilidad, Especial Dificultad Técnica, y Dedicación, a cubrir
por personal laboral, Grupo A1, titulado INEF.
Segundo.—Crear los puestos de trabajo de:
—— Responsable de Polideportivos y Campos de Fútbol
Municipales, en todo lo referente al uso de los mismos,
programación y funcionamiento en general.
—— Responsable de las Piscinas Municipales, Pistas de Tenis y Pádel, en todo lo referente al uso de las mismas,
programaciones y funcionamiento en general, así como
la supervisión y control de las Instalaciones Municipa-

Estos cuatro puestos, se configuran con un nivel complemento de destino 22 y complemento específico de 1.242,47 €/
mes, año 2008, por los Conceptos de Responsabilidad, Especial Dificultad Técnica y Dedicación, a cubrir por personal
laboral Grupo A2, Coordinador de Deportes.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, puedan ser formuladas por los interesados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas, que
habrán de presentarse ante este Ayuntamiento.
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El expediente mencionado se encuentra de manifiesto
en el Área de Interior durante el plazo señalado para ser
examinado.

En Soto del Barco, a 23 de abril de 2008.—El Alcalde en
funciones (Resolución de 17-2-2008).—8.000.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Personal.—7.993.

De Valdés

De Ribadesella
Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad
de disco-bar de música amplificada en local sito en la calle Gran
Vía, n.º 13, bajo

Edicto de exposición pública de padrones anuales correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica
y urbana y otros
D. Pablo Suáraz Arias, Concejal Delegado de Hacienda del
Ayuntamiento de Valdés,

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace pública la petición de Doña Mercedes Feliz
Sánchez, por la que se solicita licencia para el ejercicio de la
actividad de disco-bar de música amplificada en local sito en
la calle Gran Vía n.º 13 bajo de Ribadesella, para que todos
aquellos que se consideren lesionados en sus derechos puedan
presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez
días hábiles siguientes a la publicación de este Anuncio.

Hace saber: Que desde el 15 de mayo al 16 de junio de
2008, permanecerán expuestos al público, en la Tesorería Municipal, los Padrones anuales correspondientes al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana y la
Matrícula anual provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas por cuotas municipales y nacionales, así como el
listado de contribuyentes no sujetos, correspondientes todos
ellos al ejercicio 2008.

Ribadesella, a 23 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—7.997.

Los interesados legitimados, podrán interponer, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la finalización del
plazo de exposición, recurso de reposición ante la Administración Tributaria del Estado en el caso del Impuesto sobre
Actividades Económicas, y ante la Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Oviedo, en
el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o interponer directamente recurso económico-administrativo ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional, en el mismo plazo, sin
que puedan simultanearse ambos recursos.

De Siero
Anuncio de nombramiento de funcionaria eventual, Asesora
para el Área de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior
En cumplimiento de lo dispuesto en resolución de la Alcaldía de fecha cuatro de abril de dos mil ocho, se hace público
que en la misma se decretó el nombramiento de D.ª Ana García Longarela, D.N.I. 9438009-M, como funcionaria eventual,
con funciones de asesoramiento en el Área de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.
Pola de Siero, a 7 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
de Recursos Humanos.—7.946.

De Soto del Barco
Anuncio de aprobación inicial del “Proyecto de urbanización
nueva plaza y prolongación de la travesía n.º 6 de la avda. de los
Quebrantos, en San Juan de la Arena”
Por resolución de Alcaldía de fecha 21-04-2008 se acordó
someter a información pública el “Proyecto de urbanización
nueva plaza y prolongación de la travesía n.º 6 de la avda. de
los Quebrantos en San Juan de la Arena”, promovido a instancia de Costahona CB., aprobado inicialmente por resolución de la misma fecha, sometiéndose a información pública
por plazo de veinte días, contados desde siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Durante el período de información pública quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo
en las dependencias municipales, a los efectos de que se presenten las alegaciones que se consideren pertinentes.
Si transcurrido el plazo de información pública no se hubiesen presentado alegaciones, de conformidad con el artículo
159 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,
la aprobación inicial del proyecto de urbanización tendrá el
valor de aprobación definitiva.

La interposición de estos recursos contra los datos incluidos en los Padrones y Matrícula referidos, no suspenderá el
acto liquidatorio subsiguiente dictado por la Administración
Municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Luarca, a 23 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
de Hacienda.—7.935.

De Villaviciosa
Anuncio de solicitud de licencia de instalación de ampliación de
estabulación, almacén y fosa de purín en Oles
Por D. Manuel Batalla Noval Expte. R/7556-07 se solicita
licencia de instalación de ampliación de estabulación, almacén y fosa de purín en Oles, Villaviciosa.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por término de diez días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Villaviciosa, a 22 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.937
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Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial del Parque
Fluvial de La Barquerina
De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, y art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace público que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día
18 de abril de 2008 acordó aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina,
texto refundido, presentado por SOGEPSA.
Las Ordenanzas Urbanísticas que contiene dicho Plan Especial son las siguientes:
NORMATIVA
CAPÍTULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del DL
1/2004 de 22 de abril y en los artículos 98 y 76 del Reglamento
de Planeamiento, se redactan las siguientes Ordenanzas reguladoras que, junto con los correspondientes planos de ordenación, reglamentan los usos de los terrenos comprendidos en
el ámbito del Plan Especial de “La Barquerina” Villaviciosa.
Dicha delimitación figura en los planos correspondientes, así
como lo referido a usos del suelo, volúmenes y condiciones de
edificación.
Para el desarrollo de las presentes Ordenanzas se tiene en
cuenta el régimen urbanístico derivado del DL 1/2004, de 22
de abril y, en lo que sea de referencia, Reglamento de desarrollo 58/1994 de 14 de julio. Este documento es, a su vez,
modificación y texto refundido del Plan Especial aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento de Villaviciosa el 29 de
marzo de 2006, como desarrollo de la Modificación agravada
aprobada por el Consejo de gobierno de 22 de noviembre de
2005.
Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.
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do en cuenta las peculiaridades de este ámbito por la Modificación agravada.
Para todos aquellos aspectos no citados o regulados expresamente por esta Ordenanza, así como para interpretar la
misma, será de aplicación lo dispuesto en la normativa general
urbanística con especial referencia a las determinaciones generales de las Normas Subsidiarias de Villaviciosa. En lo que
respecta a estas Ordenanzas, se entenderá que los diversos
términos se utilizan, salvo que se realice la correspondiente
especificación con la misma significación y contenido que les
atribuyen dichas Normas Subsidiarias.
Artículo 4.—Facultades urbanísticas.
Teniendo en cuenta que el presente Plan Especial se desarrolla a través de Sogepsa, y que el sistema previsto es el de
expropiación, en la modalidad de tasación conjunta, el desarrollo urbanístico del ámbito respondería a un área de promoción inmediata con los usos que le atribuyen al suelo urbano
las vigentes Normas Subsidiarias. Incidencia de la expropiación derivada de la Reserva Regional de Suelo.
No se determinan plazos para los deberes de cesión y equidistribución conformándose la actuación como una determinación urbanística para su inmediata e integral ejecución.
El aprovechamiento que Sogepsa debe ceder obligatoria
y gratuitamente, de un 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico resultante del área a favor del Ayuntamiento de acuerdo a la legislación urbanística vigente, pasa a ser cedido por
parte de éste al Principado de Asturias debiendo destinarse
dicho suelo a la promoción de viviendas en cualquiera de los
regímenes previstos en la legislación vigente.
El Ayuntamiento podrá otorgar licencias de edificación
sobre los solares resultado de la actuación, una vez aprobado
definitivamente el presente Plan Especial y correspondiente
proyecto de urbanización, de forma simultánea a la ejecución
de las mismas y sin necesidad de su terminación, sin perjuicio del posterior otorgamiento de la licencia de ocupación, si
procediera. Todo ello con las peculiaridades derivadas de la
necesidad de realizar un documento de modificación del Plan
Especial, una vez culminada la urbanización.

La aprobación del presente Plan Especial, como modificación y, a su vez, texto refundido —como se entenderá el resto
de referencias del articulado a Plan Especial, sino se realiza
ninguna otra aclaración— y su entrada en vigor implica su incorporación al contenido de las Normas Subsidiarias de Villaviciosa y le otorga asimismo los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad previstos en la legislación vigente.

Las Ordenanzas del presente Plan se derivan en todo caso
de las determinaciones y objetivos acordados en el correspondiente Convenio antes citado, esto es:

Tanto estas Ordenanzas como todos los documentos que
conforman el Plan Especial, en su aspecto normativo, obligan
por igual en el desarrollo del suelo que regulan.

—— Conservación de la tipología concéntrica del modelo
viario del sistema general y local previsto por las vigentes Normas Subsidiarias.

En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y
escritos se otorga, en principio, prioridad al texto sobre el dibujo, salvo que del análisis global del Plan se determine la
prevalencia de este último. En todo caso, la interpretación del
presente Plan se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 7
de las Normas Subsidiarias de Villaviciosa.

—— Ampliación de la participación de zona verde y espacio
libre, destinando a tal fin la casi totalidad del suelo no
urbanizable que se incorpora. Así lo prevé el documento previo de Modificación de las NN.SS.

—— Integración de un porcentaje mayoritario de edificación
residencial con destino a viviendas sujetas a algún régimen de protección, incluida la de carácter regional.

CAPÍTULO II.—RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 3.—Normativa de rango superior.

Artículo 5.—Régimen urbanístico.

El contenido de esta Ordenanza se adecua a los criterios
generales de edificación para el suelo urbano de Villaviciosa
de acuerdo a las tipologías que se plantean, sin perjuicio de
que se introduzcan particularidades normativas, siempre con
adecuación a los criterios de las Normas Subsidiarias, tenien-

Será el establecido para el desarrollo particularizado en la
superficie del ámbito objeto de ordenación teniendo en cuenta, a los efectos de la adquisición de suelo su configuración como “Área de Reserva Regional de Suelo” (Acuerdo de 15 de
noviembre de 2001 del Consejo de Gobierno, publicado BO-
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LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de enero
de 2002), de conformidad con lo dispuesto en la entonces vigente Ley del Principado 2/1991 de 11 de marzo y Reglamento
de Desarrollo, Decreto 58/94, de 14 de julio.
A partir de ahí se adecuará por asimilación a las determinaciones propias de los planes parciales (disposición de
dotaciones) y especiales en la modalidad de PERI y a las
Normas Subsidiarias de Villaviciosa, con la peculiaridad de la
Modificación de las mismas para el presente ámbito, acogida
al procedimiento agravado del artículo 101.3 del DL 1/2004
de 22 de abril.
En cuanto a l a ley 8/2007 de 28 de mayo, la remisión a
la misma será la mínima correspondiente a planeamiento en
ejecución, donde ya se habría adquirido el suelo
Artículo 6.—Sistema de actuación.
El sistema de actuación será, en desarrollo de lo dispuesto
en el artículo 182 del DL 1/2004 el de expropiación forzosa,
que se regirá por lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes
del mismo texto legal en la modalidad de tasación conjunta,
de acuerdo con el artículo 187 y los artículos 202 a 204 del
Reglamento de Gestión Urbanística. Todo ello sin perjuicio
de que el inicio de la ejecución de la expropiación pudiera
haberse iniciado por la declaración y delimitación del ámbito
como Reserva Regional de Suelo, lo que implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos
expropiatorios.
De conformidad con lo dispuesto actualmente en el artículo 223.4 del DL 1/2004 de 22 de abril y artículo 9.3 del
Reglamento 58/1994 de 14 de julio, se configura como beneficiaria de la expropiación a la Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo S.A. (Sogepsa), como sociedad de capital mayoritariamente público, e instrumental del Principado
de Asturias y del Ayuntamiento de Villaviciosa, derivada de la
citada Reserva Regional de Suelo.
Para el desarrollo posterior del área, una vez concluida la
expropiación podría hacerse uso de las formas de gestión que
presenta la legislación al respecto y resulten más adecuados
a los fines de urbanización y edificación previstas en el planeamiento, de acuerdo al artículo 183 del DL 1/2004 de 22
de abril.
Artículo 7.—Ejecución del Plan Especial.
Para la ejecución material del Presente Plan Especial
habría sido preciso, de conformidad con el artículo 159 DL
1/2004 de 22 de abril y 67 y 70 del Reglamento de Planeamiento, la elaboración del correspondiente o correspondientes
Proyectos de Urbanización, así como la documentación propia del sistema de expropiación en la modalidad de Tasación
Conjunta, derivada de su inclusión como Reserva Regional de
Suelo y las determinaciones del presente Plan Especial.
Artículo 8.—Contenido y documentación.
El contenido y documentación del presente Plan Especial
se adecua a lo preceptuado en los artículos 65 y 67 del DL1/2004
de 22 de abril, completadas en su caso por las circunstancias
derivadas del artículo 21 de las Normas Subsidiarias.
El documento originario del Plan Especial ya habría contenido toda la documentación medioambiental. Así como
efectuado todos los trámites relacionados con la coordinación
administrativa del artículo 16 del DL 1/2004 de 22 de abril. De
ahí que no sería preciso reiterarlos.

CAPÍTULO III.—ORDENANZAS

Artículo 9.—Zonas de ordenanza.
El Plan Especial, a través de la definición de las zonas de
Ordenanza concreta los usos del suelo y de la edificación que
se atribuyen a cada una de ellas.
Esta división se establece a partir de la clara diferenciación
del espacio con destino a la edificación y del espacio público,
sin perjuicio de la existencia de espacios libres privados.
Esta división responde a las siguientes ordenanzas:
Ordenanza 1.—Comprende el suelo residencial. En ella
figurará como complementario el espacio privado ajardinado
de uso privado. En ningún caso se conceptúa de espacio libre
privado o similar y sí como suelo no ocupado por la edificación en superficie.
Ordenanza 2.—Sistema de zonas verdes y espacios libres
públicos.
Ordenanza 3.—Equipamientos.
Ordenanza 4.—Sistema viario.
ordenanza 1
A.—Suelo residencial

Artículo 10.—Modelo de ordenación.
Definición
Comprende el área residencial incluida en el ámbito del
Plan Especial “La Barquerina”, caracterizándose por abarcar
dentro de la modalidad de vivienda colectiva dos tipologías.
Una que se corresponde con la Edificación Cerrada y otra con
la Abierta, ambas definidas por las Normas Subsidiarias en el
Capítulo IV. La asimilación a ese modelo es genérica, pues
habría que tener en cuenta, como propias, las peculiaridades
de esta normativa. Esta ya estaban reconocidas, como modelo
propio por la modificación de las Normas Subsidiarias para
el área aprobadas por el Consejo de Gobierno el día 22 de
noviembre de 2005. Luego, aquí serían las modalidades EA
2 y EC 2
En el presente ámbito podrán edificarse, de acuerdo al
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Villaviciosa y Sogepsa (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias 3 de abril de 2002), en
un porcentaje mayoritario viviendas incluidas en algún régimen de protección, incluida la de carácter regional, así como
viviendas de promoción libre.
Ámbito y características
El ámbito de esta ordenanza corresponde al definido
gráficamente en los planos como “Calificación de suelo y
equipamientos”.
Con carácter general será de aplicación lo establecido en
el Capítulo IV de las Normas Subsidiarias, con las variantes
que para cada tipología se señalan expresamente en alguno de
los artículos de estas Ordenanzas específicas.
El uso característico es el residencial.
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Tipologías
La ordenanza abarca dos tipos diferentes de edificación y
en consecuencia, dos modos diferentes de regularlas de acuerdo a las zonas de ordenanzas planteadas por las propias Normas Subsidiarias.
Edificación cerrada. EC2
• Responde a la tipología de edificación entre medianerías
sobre alineaciones.
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—— Construcciones por encima de la altura.
Para los casos en que este permitido el uso de vivienda en
la planta bajo cubierta se cumplirá lo siguiente:
Los faldones de cubierta no rebasarán en ningún punto
la prolongación virtual del plano de fachada en una altura de
130 cm. La altura máxima de cumbrera se fija en 450 cms según esquema adjunto.

• Su situación y ocupación se define en el plano de “Calificación del suelo y Equipamientos”.
• Su uso característico es el residencial.
- Las alturas de un área específica, como ya está previsto en el planeamiento especial originario, la altura de la edificación sigue la línea de las edificaciones
colindantes.
Edificación abierta. EA2
• Según el art. 225 de las N.N.S.S. se trata la edificación
en bloque aislado, con diversas formas y grados de ocupación del terreno, que se rigen por las determinaciones
al respecto del presente planeamiento, tanto en su expresión gráfica como normativa. Los bloques quedarán separados por espacios libres de edificación, entendido este
concepto no ocupado por la edificación y normalmente
ajardinado en los términos de las NN.SS.
• Su situación y ocupación se define en el plano de “Calificación del suelo y Equipamientos” con las precisiones
de detalle que resulten de la ejecución de las obras y de
la incidencia del arbolado centenario, con la determinación de su traslado, en la propia parcela o espacio de uso
público, cuando no pueda ser mantenido en su ubicación
originaria, salvo cuando su mantenimiento pueda ser
resuelto, con una limitada variación de la ubicación del
bloque en la respectiva parcela, que podrá realizarse sin
necesidad de estudio de detalle
• Su uso característico es el residencial.
- Peculiaridad del fondo edificable en plantas altas del
bloque 7.2 a y b, con fondo de 16 m sin posibilidad de
vuelos, salvo elementos de remate de cubierta, aleros,
etc., respecto a las fachadas trasera y lateral con lindero a la parcela dotacional indefinida, pero con derecho
de luces y vistas sobre la misma. Se igualan las distintas
alturas en el bloque 7 b.
- Inclusión de las siguientes prescripciones normativas
referidas a este modelo de Edificación Abierta EA 2
—— Cornisas y aleros.
La dimensión del saliente máximo permitido para las cornisas y aleros no rebasará una dimensión de 100 cm, medidos
desde la línea de fachada.
—— Altura de la edificación
Altura de la Edificación, al Arranque de Cubierta o a Alero: Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del
terreno en contacto con la edificación a la cara superior del
forjado que forma el techo de la última planta, medida en el
punto medio de la fachada en planta baja.

Las buhardillas o casetones situados en las fachadas podrán alinearse con la prolongación del plano virtual de fachada y podrá existir uno de estos elementos asociado a cada uno
de los portales del edificio y por tanto mas de uno por fachada,
las mismas podrá tener una dimensión máxima de 300 cm. En
su plano frontal y una separación mínima idéntica a dimensión máxima.
B.—CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 11.—Parcela mínima.
Es la dimensión mínima de parcela que se requiere para
que sea posible el hecho edificatorio. La determinada en el
presente planeamiento sustituye las condiciones al efecto, incluida su forma y ancho que figuran en el modelo general de
las NN.SS.
Artículo 12.—Ocupación y edificabilidad.
Como consecuencia de la interrelación de los espacios no
ocupados por la edificación y la disposición de las edificaciones, la ordenación de este Plan Especial y por tanto, la ocupación señalada para las edificaciones se considera vinculante,
sin perjuicio de precisiones de detalle, teniendo a todos los
efectos la consideración de alineaciones de los edificios, y actuando a partir de las mismas como tal. Los vuelos lo serán
sobre la parcela, con previsión de las eventuales servidumbres
de luces y vistas que se generen dentro del ámbito del presente planeamiento o sobre viario público
La ocupación y ordenación esta directamente relacionada
por ello con la edificabilidad, con las peculiaridades de cada
modalidad.
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Edificación cerrada. EC2

Artículo 17.—Condiciones estéticas.

Vendrán definidas por la altura y el fondo edificable definido en los planos de ordenación, todo ello conforme a los
artículos 290 y 291 de las N.N.S.S. con las peculiaridades de la
presente normativa y expresión gráfica del planeamiento

Será de aplicación lo preceptuado en el Capítulo IV, Condiciones Generales de Edificación, Sección 4.ª, Condiciones
Generales de Composición y Estéticas de las Normas Subsidiarias, además las propias de cada tipología edificatoria
—abierta o cerrada— también definida en dichas Normas.

Edificación abierta. EA2

Artículo 18.—Condiciones de uso.

La geometría de los bloques, definidos como edificación
abierta de acuerdo al artículo 225 de las N.N.S.S., será la representada en los correspondientes planos, con las precisiones
de detalle y de posición de las edificaciones que resulten de la
ejecución de las mismas y del arbolado centenario existente.

El uso característico del ámbito es el Residencial, considerándose compatibles con él los siguientes usos (cuyas definiciones responden a las referidas en las Normas Subsidiarias):

Artículo 13.—Posición de la edificación.
Edificación cerrada. EC2
La línea de fachada será coincidente con las alineaciones oficiales representadas en los planos de ordenación
correspondientes.
Edificación abierta. EA2
Las líneas de fachada serán coincidentes, con las precisiones antes señaladas, con las alineaciones oficiales representadas en los planos de ordenación correspondientes.
Artículo 14.—Altura.

• Uso comercial:
1.ª—Situación en planta baja de edificio de viviendas.
Será de aplicación para las parcelas P1.1 y P7.2 así señaladas en los planos de ordenación.
La regulación de este uso, y sólo en esta situación, se hará
según las categorías descritas en los artículos 295 y 304 de las
Normas Subsidiarias de acuerdo a la tipología edificatoria.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en el artículo 139 de dichas Normas.
• Uso de oficinas:
En la situación 2.ª (artículo 143 de las Normas Subsidiarias). La regulación de este uso, y sólo en esta situación, se hará
según las categorías descritas en los artículos 295 y 304 de las
Normas Subsidiarias de acuerdo a la tipología edificatoria.

Las alturas tendrán en cuenta las determinaciones propias
del texto originario del Plan Especial, objeto de aprobación
definitiva por el Ayuntamiento. Documento que, a su vez, había determinado las suyas específicas, de conformidad con la
posibilidad que resulta del artículo 60 o) del DL 1/2004 de 22
de abril, con el modelo genérico resultante de la Modificación
de las NN.SS. aprobadas definitivamente el 22 de noviembre
de 2005 por el Consejo de Gobierno. Ello sin perjuicio de la
unificación de alturas en el bloque 7.2 como desarrollo de lo
preceptuado en el artículo 27 de la normativa de las NN.SS.

Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en el artículo 144 de dichas Normas.

Edificación cerrada. EC2

En la situación 1.ª, categoría 1.ª (artículos 150 y 151 de
las Normas Subsidiarias), y sólo para las parcelas P1.1 y P7.2
señaladas en los planos de ordenación.

Será la indicada en los planos de ordenación correspondientes representando el número de plantas incluida la baja.
Edificación abierta. EA2
Será la indicada en los planos de ordenación correspondientes representando el número de plantas incluida la baja.
Artículo 15.—Normas de diseño.
Se incluye en todo el ámbito de aplicación de estas Ordenanzas la referencia expresa al Decreto 39/98, de 25 de junio
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 16.07.98)
por el que se aprueban las Normas de Diseño para edificios de
vivienda colectiva o normativa que lo sustituya
Artículo 16.—Condiciones higiénicas.
Será de aplicación lo preceptuado en el Capítulo IV, Condiciones Generales de Edificación, Sección 2.ª, Condiciones
Higiénicas y Ambientales, de las Normas Subsidiarias.

• Uso de garaje-aparcamiento:
En la situación 3.ª del artículo 147 de las Normas
Subsidiarias.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en el artículo 148 de dichas Normas.
• Uso industrial:

Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en el artículo 152 de dichas Normas.
• Uso hotelero:
En la situación 1.ª hasta la categoría 2.ª (artículos 156 y
157 de las Normas Subsidiarias).
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 158 y 159 de dichas Normas.
• Uso socio-cultural y de espectáculos:
En la situación 1.ª, categoría 1.ª (artículos 161 y 162 de
las Normas Subsidiarias), y sólo para las parcelas P1.1 y P7.2
señaladas en los planos de ordenación.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 163 y 164 de dichas Normas.
• Uso de reunión y recreo:
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En la situación 1.ª, hasta la categoría 2.ª (artículos 166 y
167 de las Normas Subsidiarias), y sólo para las parcelas P1.1
y P7.2 señaladas en los planos de ordenación.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 168 y 169 de dichas Normas.
• Uso cultural-educativo:
En la situación 1.ª, categoría 1.ª (artículos 171 y 172 de
las Normas Subsidiarias), y sólo para las parcelas P1.1 y P7.2
señaladas en los planos de ordenación.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 173 y 174 de dichas Normas.
• Uso deportivo:
En las situaciones 1.ª, categoría 1.ª (artículos 176 y 177 de
las Normas Subsidiarias), y sólo para la parcela P1.1 señalada
en los planos de ordenación.
En las situaciones 1.ª y 4.ª, para la tipología de edificación abierta, categoría 1.ª (artículos 176 y 177 de las Normas
Subsidiarias).
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 178 y 179 de dichas Normas.
• Uso sanitario:
En la situación 1.ª, categorías 1.ª y 2.ª (artículos 181 y 182
de las Normas Subsidiarias).
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 183 y 184 de dichas Normas.
• Uso religioso:
En la situación 1.ª, categoría 1.ª (artículos 186 y 187 de las
Normas Subsidiarias).
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los artículos 188 y 189 de dichas Normas.

espacios libres o dotacionales a los efectos de su consideración urbanística y sí como la parte de la parcela no edificable
sobre rasante, aunque para sus titulares puedan tener esas
funciones
Artículo 20.—Aprovechamiento bajo rasante.
Se permitirá el aprovechamiento bajo rasante destinado a
garaje-aparcamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones determinadas en el artículo 219 de la Normas Subsidiarias en cuanto a uso y edificabilidad.
En todos aquellos casos en los que se la edificación ocupe
el suelo bajo rasante, se deberá de urbanizar con superficies
ajardinadas al menos un 50% de la superficie de la parcela no
ocupada por la edificación sobre rasante.
Sin perjuicio de lo allí establecido, podrá ocuparse el suelo
bajo rasante hasta en un 100% de la superficie computada,
siempre y cuando quede plenamente garantizada la estabilidad tanto de los paquetes de firmes de los viarios circundantes
como de los lotes edificatorios o edificados colindantes mediante el uso técnicas constructivas que eviten la inestabilidad
o por medio del establecimiento de las distancias de separación (retranqueos) que se estimen suficientes para evitar la
movilidad de los terrenos citados que habrán de ser justificados a los Servicios Técnicos Municipales de forma previa a la
concesión de la licencia.
Todo ello entendido sin perjuicio de las limitaciones establecidas por la legislación sectorial, especialmente las derivadas de la legislación en materia de Costas. Asimismo, no se
permitirá la ocupación del 100% de la superficie de la parcela
bajo rasante en aquellos lotes residenciales en los que exista
arbolado centenario, debiendo éstos ser respetados, salvo que
se garantice el traslado dentro de la misma parcela o a las parcelas de uso público del sector, o que la edificación a realizar,
por sus características, posibilite su supervivencia.

• Servicios urbanos:
Situación 2.ª (artículo 195 de las Normas Subsidiarias).
Sólo para las parcelas P1.1 y P7.2 señaladas en los planos de
ordenación.
• Usos prohibidos:
Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en
todas sus categorías y situaciones.
Artículo 19.—Espacios privados ajardinados.
Se definen como espacios privados ajardinados aquellas
zonas de carácter privado no edificable o edificable sólo bajo
rasante, que forman parte indivisible de la parcela edificable a
la cual están adscritos.

16-V-2008

ORDENANZA 2
SISTEMA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE USO
PÚBLICO

Artículo 21.
Son los espacios destinados a garantizar la salubridad reposo y esparcimiento de la población, a proteger las zonas o
establecimientos que lo requieran y a conseguir la mejor composición y estética del área donde se encuentran.

El tratamiento de la superficie será siempre con pendientes positivas hacia la rasante de la calle e inferiores al 12%,
incluyendo la franja comprendida entre la alineación de fachada y la acera.

El presente Plan Especial completa la ordenación de las
Normas Subsidiarias, previa modificación de estas últimas,
delimitando el llamado “Parque fluvial” ampliándolo hasta
los que serían sus límites naturales, determinados en gran medida por el cauce fluvial y la actual carretera de acceso desde
Gijón. Se referencia dicha zona por su singularidad y por la
necesidad concreta de su definición en la redacción del proyecto de urbanización para su ejecución.

El área destinada a espacio privado ajardinado tendrá un
uso de jardín, juego y ocio y a realizar por sus titulares. Esta
área deberá tratarse con una adecuada urbanización acorde
con la edificación. Este tratamiento deberá ser unitario en el
total de la manzana. En ningún caso serán considerados como

Las determinaciones específicas para el desarrollo de estas
áreas se ajustarán a lo referido en los artículos 334 y siguientes
de las Normas Subsidiarias vigentes, y a sus condiciones de
uso pormenorizadas correspondientes.

16-V-2008

ORDENANZA 3
EQUIPAMIENTOS

Artículo 22.—Cuestiones generales.
Comprende el suelo y las instalaciones destinadas a usos
públicos colectivos de servicio del sistema comunitario al servicio del ámbito para el que se disponen sin perjuicio de que
dada la interrelación poblacional del espacio específico puedan servir a un ámbito superior sin perder por ello su carácter
de equipamiento local.
Se entenderán como usos permitidos todos los usos posibles del específico grupo de equipamientos, limitándose el uso
de vivienda al máximo de una por equipamiento y sólo podría
implantarse si está adscrita a su guarda y mantenimiento.
Los equipamientos definidos para esta área, en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, derivados
del aumento de superficie de suelo urbano será: ESCOLAR.
Su calificación y ordenación aparecerá en los correspondientes planos de ordenación.
Sus determinaciones concretas son las que figuran en los
artículos 328 y siguientes de las Normas Subsidiarias, y las
condiciones de uso propias de cada servicio.
Artículo 23.—Usos dotacionales.
Se trataría de los equipamientos previstos para las parcelas 3 y 8, cuyo uso responderá a comercial y asistencial,
respectivamente.
La Regulación de ambos usos se realizará conforme a lo
dispuesto en las N.N.S.S. de la siguiente manera:
• Uso comercial:
Será admisible sólo en la situación 3.ª (art. 138) para las
categorías 1.ª y 2.ª (art. 137), pudiendo agruparse a los locales
de planta baja del edificio.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en el art. 139 de dichas N.N.S.S.
• Uso asistencial:
Será admisible sólo en la situación 3.ª (art. 182) y para todas las categorías descritas en el art. 181.
Las condiciones específicas de este uso serán las descritas
en los art. 183 y 184 de dichas normas.
Las condiciones de edificación serán las siguientes:
• Uso comercial:
Altura máxima: La de la planta baja del edificio de viviendas situado en la parcela. Se permitirá la construcción de
cuerpos singulares según lo establecido en el art. 329 para el
grado EQ1 de las N.N.S.S., estableciéndose un retranqueo mínimo de 15 m respecto de los edificios colindantes.
Ocupación máxima: 1.240 m².
Edificabilidad: 1.240 m².
Retranqueos: 3 metros a linderos.
• Uso Asistencial:
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Las definidas en el art. 329 para el grado EQ1, respetando
las condiciones derivadas de la legislación en materia de Costas en relación con la Servidumbre de Protección de Costas
señalada en la planimetría adjunta y que afecta a la parcela.
ORDENANZA 4
SISTEMA VIARIO

Artículo 24.—Sistema viario, garajes y aparcamientos.
El sistema viario está configurado por la red viaria y las
plazas de aparcamiento en superficie.
Las calzadas de viales de tráfico rodado son de uso preferente para vehículos con autorización para peatones.
En las aceras de los viales se permitirá la ubicación de
aquellos elementos de jardinería, mobiliario urbano, señalización o servicios que sean necesarios y así se establezca en el
proyecto de urbanización, así como aquellos otros que determine el Ayuntamiento para señalización y seguridad viaria, y
entre ellos la red semafórica.
En el diseño del viario del Plan Especial se establecen plazas de aparcamiento en superficie, cuya disposición y dimensiones se adaptarán al artículo 199 de las Normas Subsidiarias,
así como el resto de condiciones específicas de este sistema
viario que se determinan en los artículos 196 y siguientes de
dichas Normas.
Los diferentes tipos de vías junto con sus secciones se especificarán en los planos de ordenación correspondientes.
Las características de las redes viarias y peatonales y accesos a edificación e instalaciones se realizará suprimiendo las
barreras arquitectónicas y urbanísticas que pudieran afectar
a personas discapacitadas y/o minusválidos de acuerdo con la
legislación vigente, y adoptando medidas especiales de orientación, aviso, etc. para estos casos.
CAPÍTULO IV
URBANIZACIÓN Y REDES DE SERVICIO

Artículo 25.—Costes y proyectos de urbanización.
Atribuida a Sogepsa la condición de beneficiaria, la redacción de los correspondientes instrumentos de planeamiento
y proyectos de urbanización será realizada por la Sociedad a
su costa.
El proyecto de Urbanización se habría adecuado a lo preceptuado por el artículo 159 del DL 1/2004 de 22 de abril y 67
y siguientes del RPU. Sus determinaciones relativas a los costes y características de la urbanización sustituyen al presente
documento en cuanto a las cifras específicas.
Artículo 26.—Redes de servicio.
Las redes infraestructurales de servicio serán obligatoriamente subterráneas prohibiéndose expresamente el trazado
de redes aéreas de tendido de cable, red eléctrica y telefónica
y su adosamiento a fachadas o edificación.
Se autorizan elementos de alumbrado público y de transformación eléctrica al exterior, en cuyo caso las casetas que
las alberguen deberán ser tratadas arquitectónicamente, como cualquier otro elemento de mobiliario urbano en espacio
público o privado.
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La disposición de las Redes de Infraestructura es orientativa en los planos, pudiendo variarse su contenido en el específico proyecto de urbanización.

Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras. A salvo
las modificaciones de las citadas normativas que habrían sido
objeto de aplicación

Las Redes de Infraestructuras públicas podrían discurrir
eventualmente por espacios privados, de uso público, situados
en el frente de las alineaciones exteriores entre el borde urbanizado y la línea de edificación.

Los Proyectos de urbanización contendrán en documento
separado la justificación de las medidas tendentes a facilitar
la accesibilidad, al medio urbano y a la edificación, de las personas discapacitadas con referencia a la normativa vigente en
la materia.

De conformidad con el artículo 430 NSPM señala en su
punto 1 que los depósitos al aire libre deberán tener en cuenta
su influencia sobre el paisaje, por lo que requerirán siempre
de EPIA, Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.
Artículo 27.—Normas de urbanización.
Al objeto de facilitar el desplazamiento y la accesibilidad
de las personas discapacitadas y de movilidad reducida, se tendrán en cuenta las disposiciones vigentes sobre “Supresión de
Barreras Arquitectónicas” (Orden 3-3-80 MOPU-BOE 18 de
marzo de 1980 y resolución de 5 de octubre de 1976) así como
las que fuesen de aplicación conforme al estudio específico
que se contendrá, obligatoriamente, en proyecto de urbanización, referentes a “Condiciones mínimas de accesibilidad en
edificios” (RG 556/89, de 19 de mayo de 1989, MOPU-BOE
23 de mayo de 1989) y Ley regional 5/1995, de 6 de abril de

El resto de las condiciones generales de urbanización se
regirán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de las Normas Subsidiarias.
Este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:
a) El contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución.
b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Villaviciosa, 23 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.882.
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V. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias
Sala de lo Social. Sección 1.ª

Recurso de suplicación 2407/2007
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso de suplicación 2407/2007 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de
Oviedo dictada en demanda 0000918/2006, recayó resolución
de fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, cuyo fallo copiado literalmente dice:
“Fallamos: Acordando la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo, de fecha
dieciséis de marzo de dos mil siete, en procedimiento instado por D. José Manuel Menéndez Camiña contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, la empresa Antracitas de Rengos, S.A. y la
Mutua Ibermutuamur, sobre Invalidez Permanente Absoluta
y mandamos reponer las actuaciones al momento de su dictado para que por la Magistrado de instancia se redacte nuevamente la sentencia con libertad de criterio y completos hechos
probados.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de
la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Antracitas
de Rengos, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
que firmo y sello.
Oviedo, a 25
Judicial.—8.010.

de

abril

de

2008.—La

Secretaria

—•—

Recurso de suplicación 2214/2007
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 2214/2007, interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 de
Oviedo, dictada en demanda 0000207/2006, recayó resolución
de fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, cuyo fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación
interpuesto por Mutua Intercomarcal contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Oviedo seguidos a su
instancia contra José Morillas Castro, Codalfer Obras, S.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social, en consecuencia debemos confirmar y
confirmamos la resolución impugnada, condenando al referido recurrente a la pérdida del depósito efectuado por él para
recurrir al que se dará el destino legal y a abonar al Letrado
de la parte impugnante en concepto de honorarios la suma de
300 euros.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de
diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid,
si fuere la empresa condenada quien lo hiciere, notifíquese
a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para
su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Codalfer
Obras, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 25
Judicial.—8.011.

de

abril

de

2008.—La

Secretaria

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 808 y 809/2007
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 808 y
809/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Iván Fernández Barcia y don Marino Corada Bueno
contra las empresas Asturiana de Revocos y Revestimientos,
S.L., y Acciona Infraestructuras, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo
Se tiene por desistida a la parte demandante de su demanda formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones,
previa notificación de la presente resolución a las partes, y
una vez firme.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
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la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de lo
Social número 1 de Oviedo, doña María Pilar Muíña Valledor. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.951.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 26/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Norvay Romero Rodríguez contra la empresa Cubano Argentino
2006 S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
En atención a lo expuesto, dispongo:

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Manuel
Ariste Camino contra INSS, Fremap, Talleres González, S.L.,
y TGSS, en reclamación por incapacidad permanente absoluta o total, registrado con el n.º 639/2007, se ha acordado citar
a Talleres González, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 18 de junio de 2008 a las 9.30 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5, sito en Polígono de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación al legal representante de Talleres González, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.085.
—•—

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Norvay Romero Rodríguez contra Cubano Argentino 2006 S.L.
por un importe de 4.994,20 euros de principal más 874,00
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los Organismos y Registros Públicos pertinentes a medio de la Aplicación Telemática.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en Banesto n.º 3358 0000 64 0026 08, Entidad 0030, Oficina
7008.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
La Ilma. Sra. María Pilar Muiña Valledor, MagistradaJueza del Jusgado de lo Social n.º Uno de Oviedo, así lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cubano Argentino 2006, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Edicto. Demanda 747/07
Don Luis de Santos González, Secretario de lo Social número
5 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Manuel Pedro
Escudero Montero contra Hostelería Casa Fausto, S.A., Mutua Intercomarcal, INSS, TGSS, en reclamación por incapacidad permanente absoluta o subsidiariamente total, registrado
con el n.º 747/2007 se ha acordado citar al legal representante
de Hostelería Casa Fausto, S.A., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 18 de junio de 2008 a las 9.40 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5, sito en Polígono de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.

Y para que sirva de citación al legal representante de Hostelería Casa Fausto, S.A., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 23
Judicial.—8.015.

En Oviedo, a 14 de abril de 2008.—El Secretario
Judicial.—7.083.

En Oviedo a veintitrés de abril de dos mil ocho.

de

abril

de

2008.—La

Secretaria

De Oviedo número 5

—•—

Edicto. Demanda 639/07

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 20/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria de lo Social número
5 de Oviedo,

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de
Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel
Fernandez Meiriño contra la empresa Bazarpe Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente parte
dispositiva:
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por D.
Manuel Fernández Meiriño contra Bazarpe Construcciones,
S.L., por un importe de 2.498,85 euros de principal más 399,82
euros, y para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral, Averiguación Patrimonial de la Administración
Tributaria.
Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del mismo
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bazarpe Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a veintiuno de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Secretario
Judicial—8.016.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 26/2008
D.ª M.ª Nieves Álvarez Moralez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jesús
Veiga Mato, contra la empresa Obras y Contratas, Estructuras y Rehabilitaciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente parte dispositiva:
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por D. Jesús
Veiga Mato, contra la empresa Obras y Contratas, Estructuras y Rehabilitaciones, S.L., por un importe de 846,75 euros
de principal, más 135,48 euros, para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la demandada que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y
no teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficien-

tes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación de todos
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices de los
Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta RegistralAveriguación Patrimonial de la Administración Tributaria.
Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 L.E.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Obras y Contratas, Estructuras y Rehabilitaciones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial—8.017.
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 780/07
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
César Abello Rodríguez contra la Sociedad Astur de Caza, en
reclamación de cantidad, registrado con el n.º 780/2007 se ha
acordado citar a Sociedad Astur de Caza, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17/6/2008 a las 10:10 horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 6, sito en EM19, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Sociedad Astur de Caza, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.087.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 619/2007
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 619/2007,
ejecución 46/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco Javier Carús Cachafeiro, contra la
empresa Daniel Arbolay Llano, S.L.N.E., sobre cantidad, se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don
Francisco Javier Carús Cachafeiro, contra la empresa Daniel
Arbolay Llano, S.L.N.E., por un importe de7.590,40 euros de
principal, más 1.300 euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo
los demás requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa “Construcciones y Tabiques Asturias, S.L.”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 16 de abril de 2008.

Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertientes y registros públicos, con el fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.

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

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

—•—

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 176/2008

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Daniel Arbolay Llano, S.L.N.E., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo a 23 de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial—8.018.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 319/2007
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 319/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Javier Garrido García, don Antonio Beiroto Senhor y don José Roberto Rodríguez Enríquez contra la empresa Construcciones y Tabiques Asturias, S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia de fecha 15/04/08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
“Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don Francisco Javier Garrido García, don Antonio Beiroto
Senhor y don José Roberto Rodríguez Enríquez contra la empresa Construcciones y Tabiques Asturias, S.L., debo condenar y condeno a dicha empresa demandada a que abone a don
Francisco Javier Garrido García 1.530,41 euros (s.e.u.o.), a
don Antonio Beiroto Senhor 1.530,41 euros (s.e.u.o.) y a don
José Roberto Rodríguez Enríquez 893,11 euros (s.e.u.o.), más
los intereses legales correspondientes.
Respecto al FOGASA, responderá exclusivamente dentro
de los límites legales de su responsabilidad.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, debiendo, en su caso, anunciar

En Gijón, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.948.

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 176 /2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María Rosario García López contra la empresa Dacarcla, S.L.,
sobre despido, se ha dictado resolución, de fecha 18-4-08,
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
“Estimar la petición subsidiaria formulada en la demanda
interpuesta por doña María Rosario García López y declarando la improcedencia del despido por causas objetivas, notificado el día 15 de diciembre de 2007, condeno a que Dacarcla,
S. L., opte, en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente, por el reingreso de la trabajadora o por
la indemnización de 319,27 euros; en el caso de que, en el
plazo indicado, el empresario no haga expresa su elección se
entenderá que opta por la readmisión. En todo caso condeno
a la entidad demandada a que abone la indemnización correspondiente a los 30 días de preaviso omitidos, concretada en la
cantidad de 861,30 euros, además de los salarios de tramitación devengados dejados de percibir desde el 15 de diciembre
de 2007 hasta la notificación de la presente resolución, a razón
de 32,81 euros diarios, de conformidad con lo establecido en
el artículo 56.1 b) del Estatuto de los Trabajadores. En el caso
de que, en el plazo indicado, el empresario no haga expresa su
elección se entenderá que opta por la readmisión.
Absuelvo al Fondo de Garantía Salarial de los pedimentos
efectuados en su contra, sin perjuicio de las responsabilidades
que deriven para este organismo en caso de insolvencia de la
empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º
3294/000/60/0176/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen
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público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de
justicia gratuita.
Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dacarcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Adviértase que contra la presente resolución podrá interponerse Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de tres días hábiles siguientes a su notificación.
Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.
Ilmo. Sr. Magistrado.—La Secretaria Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma al empresario individual “Emilio Bouzas Falcón”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 28 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—8.351.

En Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—8.013.

—•—

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 452/2007

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 459/2007

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 459/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Silvino Longo González contra el empresario individual “Emilio
Bouzas Falcón” y Fogasa, sobre reclamación de cantidad se
ha dictado resolución de fecha 28/04/2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
“Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Fernando Ruiz
Llorente.
En Gijón, a 28 de abril de 2008.
Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando
que la parte demandada, «Emilio Bouzas Falcón» se encuentra en ignorado paradero, se deja sin efecto el señalamiento
efectuado para el día hoy, en virtud de lo dispuesto en el art.
183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se fija nuevamente la
celebración de los actos de conciliación y juicio para el día 18
de junio de 2008 a las 11.30 horas de su mañana en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Gijón, c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, 2.ª planta izquierda.
Se advierte a las partes que deberán concurrir al acto de
juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
no suspendiéndose por incomparecencia de la demandada, y
si el demandante, citado en forma no compareciera ni alegare
justa causa que a juicio del Magistrado motive la suspensión
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda. (Art. 82
y 83 de LPL).
Notifíquese esta resolución y cítese al empresario individual «Emilio Bouzas Falcón», por medio de Edictos, que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que
las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte
se harán en estrados (art. 59 de la LPL).
Requiérase a la parte actora para que en el caso de que
tenga conocimiento de otro domicilio de la demandada distinto del primeramente indicado, lo ponga inmediatamente en
conocimiento del Juzgado.
Se acuerda asimismo, emplazar al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de la
LPL, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el acto
de conciliación y, en su caso, juicio, señalados para el próximo
día 18/06/08 y horas 11.30 de su mañana.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 452/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Carretero López contra la empresa Emilio Bouzas Falcón Fogasa, sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 28-4-08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ruiz
Llorente.
En Gijón, a 28 de abril de 2008.
Visto el contenido de las actuaciones resultando que la
parte demandada se encuentra en ignorado paradero, se señala nuevamente el día 18 de junio de 2008 a las 11.20 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, a los que se citará a las partes con los apercibimientos
legales, notifíquese la resolución a la parte demandada de la
presente resolución por medio de Edictos, que se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se harán
en estrados (art. 59 de la LPL).
Requiérase a la parte actora para que en el caso de que
tenga conocimiento de otro domicilio de la demandada distinto del primeramente indicado, lo ponga inmediatamente en
conocimiento del Juzgado.
Se acuerda asimismo, emplazar al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de la
LPL, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el acto
de conciliación y en su caso juicio, señalados para el próximo
día y horas de su mañana.
Adviértase que contra la presente resolución podrá interponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo
de tres días hábiles siguientes a su notificación. Lo manda y
firma S.S.ª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Emilio Bouzas Falcón, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 28 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—8.350.
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De Gijón número 3

Edicto. Demanda 754/2007
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Isabel
Menéndez Lastra contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Explotaciones Turísticas del Principado, S.L., en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º 754/2007 se ha acordado citar
al legal representante de la empresa Explotaciones Turísticas
del Principado, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de junio de 2008 a las 10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento al legal representante de la empresa Explotaciones Turísticas del Principado, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.965.
—•—

Edicto.-Demanda 296/2008
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número
3 de Gijón.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Almudena
Gayol Rey contra Gestinueve Sociedad Civil, Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido, registrado con el
n.º 296/2008, se ha acordado citar a Gestinueve Sociedad Civil compuesta por Guillermo Alonso Alonso y Maximino M.
Martínez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 21 de mayo de 2008 a las 12,15 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3 sito en C/ Decano Prendes Pando, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

16-V-2008

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento a Gestinueve Sociedad Civil compuesta por Guillermo Alonso Alonso
y Maximino M. Martínez se expide la presente cédula para su publicación en el BOPA y colocación en el tablón de
anuncios.
En Gijón, a 5 de mayo de 2008.—El/La Secretaria
Judicial.—8.499.
Madrid (Madrid) número 28

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 1200/2007
Don Máximo Javier Herreros Ventosa, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 28 de Madrid,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1200/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Pérez Soto contra la empresa Geoinyecciones SL, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Por turnado el anterior asunto, regístrese, incoándose el
correspondiente procedimiento. Dese tralado a D. José Pérez
Soto, mediante copia del escrito presentado por Geoinyecciones SL sobre reconocimiento de la improcedencia del despido
y depósito realizados a efectos del art. 56.2 del Estatuto de
los Trabajadores. De conformidad con lo dispuesto en dicho
artículo, hágase saber al trabajador/a, que tal cantidad se halla
depositada a su disposición.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Pérez Soto, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 18 de abril de 2008.—El Secretario
Judicial.—8.014.

Juzgados de Primera Instancia
De Gijón número 11

Edicto. Expediente de dominio 23/2008
Don Sergio García García, Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido 23/2008, a instancia de la entidad Jardines
de Villameri, S.L., expediente de dominio para la inmatriculación del tracto sucesivo interrumpido y adquiridas por compra
de su anterior propietario entidad Inmobiliaria y Promotora
Viram, S.L., y de las siguientes fincas:
1.—Departamento número dos.—Vivienda en planta primera de la casa señalada con el cinco de la orden de población
de la calle Coronel Pinilla, hoy, Miguel A. G. Muñiz. Ocupa una superficie de ciento siete metros cuadrados. Linda: al
frente, la calle y patio interior; derecha, desde ese frente, rellano, caja de escalera, patio interior y casa numero siete de la
misma calle; izquierda, casa numero tres de la misma calle, y
fondo, caja de escalera y patio de fondo. Inscrito en el Regis-
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tro de la Propiedad n.º uno de Gijón, al tomo 1671, libro 96,
folio 79, finca n.º 9216.

puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

2.—Departamento número tres.—Vivienda en planta segunda de la casa señalada con el cinco de orden de población
de la calle Coronel Pinilla hoy, Miguel A. G. Muñiz. Ocupa
una superficie de ciento siete metros cuadrados. Linda: al
frente, la calle y patio interior; derecha, desde ese frente, rellano, caja de escalera, patio interior y casa numero siete de la
misma calle; izquierda, casa numero tres de la misma calle, y
fondo, caja de escalera y patio de fondo. Inscrito en el Registro de la Propiedad n.º uno de Gijón al tomo 1671, libro 96,
folio 82, finca n.º 9214.

En Avilés, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—8.588.

3.—Departamento número tres.—Vivienda en planta segunda de la casa señalada con el siete de la calle Coronel Pinilla, hoy, Miguel A. G. Muñiz de Gijón. Ocupa una superficie
construida, incluida la parte proporcional de servicios comunes, de noventa y tres metros y dos decímetros cuadrados y
útil de setenta y nueve metros y cuarenta y seis decímetros
cuadrados. Linda: al frente, la calle Miguel Ángel G. Muñiz
y caja escalera; derecha, desde ese frente, casa numero nueve
de la misma calle; izquierda, rellano, caja de escalera y casa numero cinco de la misma calle, y fondo, rellano, caja de
escalera y patio sobre el que tiene derecho de luces y vistas.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número uno de Gijón,
tomo 1662, libro 89, folio 61, finca n.º 8520.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el
término de los díez días siguientes a la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Gijón, a 17 de abril de 2008.—El/la Secretario/a.—8.012.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 5

Edicto. Expediente de dominio 566/2007
Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia n.º 5 de Avilés,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto 566/2007
a instancia de Antonio José del Busto Fano, casado en régimen de gananciales con Amalia Cañedo Álvarez, expediente
de dominio para la reanudación del tracto y ampliación de
cabida de la siguiente finca:
1.—Una a monte llamada Caleros y Suquiella, de 28,60 a,
que linda Oriente, Manuel García Pola; mediodía y poniente, María Álvarez Barrera y Teresa Pola, y al Norte, con ésta
última.
Con superficie real y catastral de cinco mil setecientos
veintiséis metros cuadrados, sus linderos actuales son: Norte,
parcelas Catastrales 250 y 254. Referencia castastral - Es la
parcela catastral 255 del polígono 41 del catastro de Rústica
de Gozón - inscripción- al Torno 892, libro 244, folio 210’, finca n.º 15.051. Libre de cargas, gravámenes y arrendatarios.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto

De Piloña número 1

Edicto. Ejecución Hipotecaria 162/07
Doña Aurora Cubria Viñuela, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Piloña,
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictada en el procedimiento de ejecución
hipotecaria 162/2007 que se sigue en este Juzgado a instancia
de Caixa D’stalvis i Pensions de Barcelona representada por
el Procurador don Manuel San Miguel Villa contra Cristel
Camblor Fonseca, Gracia Camblor Fonseca y Proges Coya,
S.L., en reclamación de 60.787,92 euros de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, por el presente se anuncia, la venta en pública subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la finca siguiente:
Rústica, sita en Pruneda-Nava, llamada El Mato y prado
de al lado de casa, de una superficie de ocho mil seiscientos
sesenta y cinco metros cuadrados. Linda: Norte, camino; Sur,
Sabina Redondo; Este, herederos de Andrés Zapatero; y Oeste, Susana Suárez.
Dentro de la misma existe una edificación. Casa de planta baja y primera, destinada la planta baja parte a vivienda
y parte a establo, y la planta primera a vivienda. Ocupa una
superficie en planta de setenta y ocho metros cuadrados, y una
superficie construida destinada a vivienda de ochenta y siete
metros cuadrados, linda por todos sus vientos con la finca en
que está enclavada.
Anexo a la casa declarada y adosado a la misma por su
viento Oeste, existe una edificación de dos plantas destinada a
almacén agrícola, de una superficie aproximada de, por planta, sesenta y cuatro metros cuadrados. Linda al Este, dicha
casa; Sur y Oeste, resto de finca sin edificar; y Norte, camino.
Como prolongación al alero Norte de la anterior edificación
existe un tendejón de una superficie aproximada de treinta
y dos metros cuadrados, con una edificación anexa de unos
treinta y cinco metros cuadrados, destinada a almacén de aperos de labranza. Linda por todos sus vientos con resto de la
finca sin edificar.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Infiesto, al Tomo 848, Libro 199, folio 9, finca registral de Nava 25.379.
La subasta se celebrará el próximo día 18 de junio de 2008
a las once horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en c/ Covadonga, 33530, Infiesto, Principado de Asturias,
la finca hipotecada ha sido valorada a efectos de subasta en
327.996 euros.
No consta que el inmueble se encuentre ocupado por personas distintas a los ejecutados.
La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los
arts. 669 y 670 de la LEC, en relación con el 647 del citado
texto legal.
El edicto con todas las condiciones generales y especiales
estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta y se publicará en el BOPA.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.
En Piloña, a 10 de abril de 2008.—El Secretario.—7.242.
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VI. Otros Anuncios
Caja de Ahorros de Asturias

2.—Informe de la Comisión de Control.
3.—Informe de la Presidencia.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en
cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración
adoptado el día 12 de mayo de 2008, se convoca Asamblea
General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 3 de junio de 2008, a las 17,00 horas, en el
Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo
(calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir
quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17,30
horas, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1.—Constitución de la Asamblea General.

4.—Memoria del ejercicio 2007, informe de gestión, balance y cuenta de resultados y su distribución.
5.—Gestión de la obra social en 2007 y propuesta de actuación y presupuesto para 2008.
6.—Designación de la firma de auditoría externa.
7.—Ruegos y preguntas.
8.—Designación de Interventores para suscribir el acta de
la Asamblea.
Oviedo, 12 de mayo de 2008.—El Presidente de Caja de
Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menéndez.—8.8

bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS
tARIfAS DEL bOpA ACtUALIzADAS pOR LEy DEL pRINCIpADO DE AStURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMbRE (bOpA NúM. 300, DE 30-12-06) .

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

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

precios
Euro

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

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

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

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

27,96

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

13,97

IMpRENtA REGIONAL

