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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Junta General del Principado:

Reforma del Reglamento de la Junta General.
En sesión plenaria de 16 de mayo de 2008, la Junta General del Principado de Asturias, al amparo de lo previsto en
el artículo 28.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias y en la disposición final primera de su Reglamento,
ha aprobado la siguiente
Reforma del Reglamento de la Junta General
Preámbulo
1. La Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modificada posteriormente
por la Ley del Principado de Asturias 3/2006, de 10 de marzo,
y la Ley del Principado de Asturias 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General, contienen, en lo que atañe a sus
relaciones con la Junta General, numerosas remisiones al Reglamento de la Cámara, que, por haber sido aprobado éste
con anterioridad a la creación de la Sindicatura de Cuentas y
del Procurador General, están sin rellenar.
2. El objeto de la presente reforma del Reglamento de la
Junta General es precisamente atender a esas remisiones, implementando, mediante la articulación de los procedimientos
parlamentarios correspondientes, el ordenamiento regulador
de las relaciones de la Cámara con la Sindicatura de Cuentas
y el Procurador General.
Artículo uno.—Relaciones con la Sindicatura de Cuentas.
Se añade un nuevo título XIII bis al Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997
del siguiente tenor:
TÍTULO XIV
DE LAS RELACIONES CON LA SINDICATURA DE CUENTAS
CAPÍTULO I
De la elección y cese de los Síndicos

Artículo 226
La elección y cobertura de vacantes de Síndicos y de Síndico Mayor por el Pleno de la Cámara se efectuará de acuerdo
con las disposiciones que a tal efecto establezca la Mesa en
los términos previstos en el artículo 225.3 de este Reglamento y en el marco de la Ley reguladora de la Sindicatura de
Cuentas.
Artículo 227
1. La concurrencia de cualquiera de los supuestos de pérdida de la condición de Síndico previstos la Ley reguladora de
la Sindicatura de Cuentas deberá ser comunicada inmediatamente a la Mesa de la Cámara.

2. En el supuesto de renuncia, ésta se formalizará por escrito dirigido a la Mesa de la Junta General produciendo efectos desde su presentación.
3. En el supuesto de incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento de los deberes propios del cargo de Síndico:
a) El expediente se iniciará por acuerdo motivado del
Consejo de la Sindicatura, que dará cuenta inmediata a la Mesa de la Junta General de la incoación del mismo, o a iniciativa
motivada de la Mesa de la Junta General, de conformidad con
la Junta de Portavoces, de oficio o previa solicitud razonada
de dos Grupos Parlamentarios.
b) Acordada la incoación del expediente, salvo que éste
se haya iniciado por acuerdo del Consejo de la Sindicatura,
la Mesa recabará informe de dicho Consejo, que lo emitirá
dentro de los siete días siguientes a la solicitud del mismo. Si
transcurrido dicho plazo no hubiera recibido la Mesa el informe, continuará, no obstante, el procedimiento.
c) La Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios, previa audiencia del afectado, emitirá dictamen, que será sometido al Pleno de la Cámara.
d) La declaración de incompatibilidad sobrevenida o de
incumplimiento de los deberes propios del cargo de Síndico
por el Pleno requerirá mayoría de tres quintos.
CAPÍTULO II
De los Estatutos, del presupuesto y de las plantillas y
relaciones de puestos de trabajo de la Sindicatura de
Cuentas

Artículo 228
l. El proyecto de Estatutos de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas será remitido a la Mesa
de la Cámara.
2. La Mesa de la Cámara decidirá sobre su calificación y
admisión a trámite, dará traslado a los Grupos Parlamentarios, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
General y lo asignará a la Comisión competente en materia
de asuntos económicos y presupuestarios para que eleve dictamen al Pleno.
3. El dictamen de la Comisión podrá ser de asunción íntegra del proyecto, de asunción con modificaciones, o de
rechazo.
4. En el caso de que el texto sea rechazado por el Pleno, la
Mesa lo devolverá a la Sindicatura de Cuentas.
5. La Mesa de la Cámara ordenará la publicación de la
resolución final del Pleno y el texto en su caso resultante en
el Boletín Oficial de la Junta General y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
6. El mismo procedimiento se seguirá para las modificaciones de los Estatutos de Organización y Funcionamiento de
la Sindicatura de Cuentas.
Artículo 229
1. El proyecto de presupuesto de la Sindicatura de Cuentas será remitido a la Mesa de la Cámara, que oficiará su tras-
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lado al Consejo de Gobierno para la incorporación del mismo
al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales del ejercicio correspondiente como sección
independiente.
2. El Síndico Mayor presentará el presupuesto ante la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios en el trámite de comparecencias del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
3. Recibida en la Junta General la liquidación del presupuesto de la Sindicatura de Cuentas, que deberá remitirla
antes de concluir el primer trimestre de ejercicio posterior al
que se refiere a la liquidación, la Mesa decidirá sobre su calificación y admisión a trámite y la remitirá a la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios
a efectos de su presentación en la misma por el Síndico Mayor
en la forma prevista para las sesiones informativas de Comisión en el artículo 202 del presente Reglamento.
Artículo 230
Las plantillas y las relaciones de puestos de trabajo de
la Sindicatura de Cuentas serán objeto de previa consideración por la Mesa de la Cámara antes de su aprobación por el
Consejo de Síndicos, que las remitirá a la Junta General a tal
efecto.
CAPÍTULO III
De la Cuenta General

Artículo 233
1. Concluidas las comparecencias, se abrirá un plazo de
diez días para la presentación por los Grupos Parlamentarios
de propuestas de resolución ante la Mesa de la Cámara.
2. Las propuestas podrán ser de aprobación, de rechazo,
de adición, de supresión o de modificación. La Mesa de la Cámara no admitirá a trámite las que no sean congruentes con el
objeto de la Cuenta o excedan del ámbito de la Ley reguladora de la Sindicatura de Cuentas.
3. En el debate ante el Pleno de la Cámara intervendrán
los Grupos Parlamentarios en turnos que no excederán de
quince minutos para defender sus propuestas o en su caso fijar
posición, tras lo cual se someterán a votación las propuestas
de resolución, si las hubiere. Las propuestas de resolución se
votarán comenzando por la de aprobación y sólo se votarán
las demás si son congruentes con la misma.
4. De no haberse presentado propuestas de resolución, se
entenderá que la Cámara hace suya la declaración definitiva
en sus términos sin necesidad de votación.
Artículo 234
La resolución de la Junta General será adoptada antes de
que transcurra un mes desde la recepción de la declaración
definitiva de la Sindicatura de Cuentas y será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta General y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
CAPÍTULO IV

Artículo 231
Recibida del Consejo de Gobierno la Cuenta General
del Principado, que incluirá los documentos necesarios para
poder pronunciarse, la Mesa de la Cámara, una vez admitida a trámite la Cuenta, ordenará su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta General, así como su remisión, dentro de
los cinco días siguientes a su presentación, a la Sindicatura de
Cuentas.
Artículo 232
1. Dentro de los seis meses siguientes a su remisión por
la Mesa de la Cámara, la Sindicatura de Cuentas dará traslado de su declaración definitiva sobre la Cuenta General a
la Mesa.
2. La Mesa de la Cámara decidirá sobre la calificación y
admisión a trámite, y ordenará el inmediato traslado al Consejo de Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, así como la
publicación de la declaración en el Boletín Oficial de la Junta
General.
3. El Síndico Mayor comparecerá dentro de los siete días
siguientes a la remisión de la declaración definitiva ante la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios para informar sobre la misma, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el artículo 202 de este Reglamento.
El Síndico Mayor podrá estar asistido por el Síndico que haya
dirigido las funciones de control y por el personal de la Sindicatura que estime conveniente.
4. Transcurridas cuarenta y ocho horas de la comparecencia del Síndico Mayor, comparecerá ante la Comisión el
Consejero competente en materia de asuntos económicos y
presupuestarios, a petición propia o a propuesta de los Grupos Parlamentarios, para las aclaraciones en relación con la
Cuenta que se entiendan convenientes.

De los Informes de Fiscalización

Sección 1.ª
Del impulso de la función fiscalizadora
Artículo 235
1. El Pleno de la Cámara o la Comisión competente en
materia de asuntos económicos y presupuestarios podrán, a
propuesta de dos Grupos Parlamentarios, interesar la actividad fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas respecto de
cualquiera de los integrantes del sector público autonómico o
de los perceptores o beneficiarios de ayudas procedentes del
mismo.
2. Las propuestas de fiscalización se tramitarán por el
procedimiento establecido en este Reglamento para las propuestas de resolución, publicándose la resolución en su caso
aprobada en el Boletín Oficial de la Junta General.
Artículo 236
1. Los integrantes del sector público autonómico podrán
interesar de la Comisión competente en materia de asuntos
económicos y presupuestarios que inste a la Sindicatura de
Cuentas la realización de actuaciones fiscalizadoras respecto
de sí mismos.
2. La solicitud se presentará debidamente motivada por
conducto de sus respectivos órganos de gobierno mediante
escrito ante la Mesa de la Cámara. En el caso de las entidades
locales, la solicitud irá acompañada de acuerdo previo del pleno de la corporación.
3. La Mesa de la Cámara decidirá sobre su calificación y
admisión a trámite, a la vista de los requisitos legalmente exigidos, y ordenará en su caso la remisión de la solicitud a la
Comisión.
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4. La solicitud se someterá a votación en Comisión, previa
fijación de posición por parte de los Grupos Parlamentarios
en turnos de no más de quince minutos.
5. La resolución que adopte la Comisión será publicada en el Boletín Oficial de la Junta General y notificada al
solicitante.
Sección 2.ª
De la tramitación de los informes de fiscalización
Artículo 237
1. Dentro de los cinco días siguientes a su aprobación
por la Sindicatura de Cuentas, los informes de fiscalización
serán remitidos por conducto de la Mesa de la Cámara a la
Comisión competente en materia de asuntos económicos y
presupuestarios.
2. La Mesa de la Cámara decidirá sobre la calificación y
admisión a trámite y ordenará la inmediata remisión a los
Grupos Parlamentarios y a los sujetos fiscalizados, así como la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta General.
3. La Comisión competente dispondrá del plazo máximo de un mes para adoptar las resoluciones que considere
oportunas.
4. Los informes podrán ir acompañados de solicitud por el
Síndico Mayor de su comparecencia ante la Comisión, que se
celebrará también cuando lo soliciten, dentro de los cinco días
siguientes, un Grupo Parlamentario o una quinta parte de los
miembros de la Comisión, que podrán igualmente interesar la
comparecencia de los sujetos fiscalizados.
5. Las comparecencias tendrán lugar dentro de los siete
días siguientes a la presentación de la solicitud de comparecencia y se desarrollarán de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 202 de este Reglamento. El Síndico
Mayor podrá estar asistido por el Síndico que haya dirigido
las funciones de control y por el personal de la Sindicatura
que estime conveniente.
Artículo 238
1. Dentro de los diez días siguientes a contar desde la celebración de las comparecencias o, de no producirse éstas,
desde la terminación del plazo a que se refiere el apartado 2
del artículo anterior, los Grupos Parlamentarios, por escrito
dirigido a la Mesa de la Comisión competente en materia de
asuntos económicos y presupuestarios, podrán presentar propuestas de resolución, que serán de aprobación, de rechazo,
de adición, de supresión o de modificación.
2. La Mesa de la Comisión no admitirá a trámite las que
no sean congruentes con el objeto del informe de que se trate
o excedan del ámbito de la Ley reguladora de la Sindicatura
de Cuentas.
Artículo 239
1. En el debate ante la Comisión intervendrán los Grupos
Parlamentarios en turnos que no excederán de quince minutos para fijar posición, y, en su caso, defender las propuestas
de resolución.
2. Las propuestas de resolución, si las hubiere, se votarán
por orden de presentación, salvo las que sean de rechazo que
se votarán en primer lugar. Aprobada una propuesta, las demás sólo podrán ser votadas cuando sean complementarias y
no contradictorias con ella.
3. De no haberse presentado propuestas de resolución, se
entenderá que la Comisión hace suyos los informes de fiscalización en sus términos sin necesidad de votación.

4. Las resoluciones parlamentarias serán trasladadas al
Tribunal de Cuentas y publicados en el Boletín Oficial de la
Junta General y dentro de los quince días siguientes en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
5. Las resoluciones parlamentarias se notificarán a los integrantes del sector público autonómico o entidades objeto de
la fiscalización para que conozcan su contenido y adopten las
medidas que procedan.
Sección 3.ª
De la fiscalización de la contabilidad electoral
Artículo 240
Los informes que la Sindicatura de Cuentas emita sobre
fiscalización de la contabilidad electoral en los términos previstos en la legislación electoral se tramitarán en la Junta General según lo dispuesto en la Sección anterior.
Sección 4.ª
Del programa de fiscalizaciones
Artículo 241
1. El programa de fiscalizaciones de cada ejercicio que
apruebe el Consejo de la Sindicatura de Cuentas será remitido a la Mesa de la Cámara.
2. La Mesa de la Cámara lo asignará a la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios
para su conocimiento.
CAPÍTULO V
De los informes de asesoramiento

Artículo 242
1. El Pleno de la Cámara o la Comisión competente en
materia de asuntos económicos y presupuestarios podrán, a
propuesta de dos Grupos Parlamentarios, solicitar de la Sindicatura de Cuentas la emisión con carácter consultivo de informes, memorias o dictámenes en materia presupuestaria, de
contabilidad pública o de intervención o auditoría, ateniéndose a lo dispuesto al respecto en los estatutos de la Sindicatura
de Cuentas.
2. El Pleno de la Cámara o la Comisión competente en
materia de asuntos económicos y presupuestarios podrán, a
solicitud del Consejo de Gobierno, recabar dictamen de la
Sindicatura de Cuentas sobre anteproyectos de disposiciones
de carácter general cuyo contenido verse sobre las materias
citadas en el apartado anterior de este artículo.
Artículo 243
1. Los informes, memorias o dictámenes de carácter consultivo deberán ser emitidos por la Sindicatura de Cuentas
dentro de los treinta días siguientes a su solicitud.
2. Este plazo podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara a petición motivada del Consejo de la Sindicatura de
Cuentas. Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la prórroga no podrá ser superior a otro tanto del plazo
inicial.
Artículo 244
1. Los informes, memorias o dictámenes de carácter consultivo se tramitarán de acuerdo con lo previsto en la Sección
2.ª del capítulo IV de este título, ante Pleno o Comisión, entendiéndose en el primer caso hechas a la Mesa de la Cámara las referencias del artículo 238 a la Mesa de la Comisión,
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quedando excluidas otras comparecencias que no sean la del
Síndico Mayor en los términos indicados en el artículo 237.
2. Los informes, memorias o dictámenes de carácter consultivo de la Sindicatura de Cuentas y las resoluciones parlamentarias si las hubiere serán publicados en el Boletín Oficial
de la Junta General y dentro de los quince días siguientes en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
CAPÍTULO VI
De la memoria anual

Artículo 245
1. La memoria anual de la Sindicatura de Cuentas será
remitida ante la Mesa de la Cámara antes del primero de abril
de cada año.
2. Recibida la memoria anual, la Mesa de la Cámara decidirá sobre su calificación y admisión a trámite, dará traslado
a los Grupos Parlamentarios y la asignará a la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios,
que dispondrá de un plazo no superior a un mes para adoptar
las resoluciones que considere oportunas.
Artículo 246
1. La memoria anual de la Sindicatura de Cuentas se tramitará por el procedimiento previsto en la Sección 2.ª del capítulo IV de este título.
2. La memoria anual, así como las resoluciones a que en
su caso dé lugar, serán publicadas en el Boletín Oficial de la
Junta General y dentro de los quince días siguientes en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Artículo dos.—Relaciones con el Procurador General.
Se añade un nuevo Título XIII ter al Reglamento de la
Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de
1997 del siguiente tenor:
TÍTULO XV
DE LAS RELACIONES CON EL PROCURADOR GENERAL
CAPÍTULO I
De la elección y cese

Artículo 247
1. La elección y cobertura de vacantes del Procurador General por el Pleno de la Cámara se efectuará de acuerdo con
las disposiciones que a tal efecto establezca la Mesa en los
términos previstos en el artículo 225.3 de este Reglamento y
en el marco de la Ley reguladora del Procurador General.
2. Producido el cese del Procurador General por alguna de
las causas legalmente establecidas, la Presidencia de la Junta
General declarará la vacante y la comunicará al Presidente del
Principado de Asturias a los efectos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. Declarada la vacante, se iniciará el procedimiento para
la elección del nuevo Procurador General en plazo no superior a un mes.
4. La elección se llevará a cabo en los términos previstos
en la Ley del Procurador General, siendo competente para
dictaminar la Comisión de Peticiones y de Relaciones con el
Procurador General.

Artículo 248
1. La concurrencia de cualquiera de los supuestos de pérdida de la condición de Procurador General previstos la Ley
reguladora del mismo deberá ser comunicada inmediatamente a la Mesa de la Cámara.
2. En el supuesto de renuncia, ésta se formalizará por escrito dirigido a la Mesa de la Junta General produciendo efectos desde su presentación.
3. En el supuesto de incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento de los deberes propios del cargo de Procurador
General:
a) El expediente se iniciará a iniciativa motivada de la Mesa de la Junta General, de conformidad con la Junta de Portavoces, de oficio o previa solicitud razonada de dos Grupos
Parlamentarios.
b) Acordada la incoación del expediente, la Comisión de
Peticiones y de Relaciones con el Procurador General, previa
audiencia del afectado, emitirá dictamen, que será sometido
al Pleno de la Cámara.
d) La declaración de incompatibilidad sobrevenida o de
incumplimiento de los deberes propios del cargo de Procurador General por el Pleno requerirá mayoría de tres quintos.
CAPÍTULO II
Del Reglamento de Organización y Funcionamiento y
del Presupuesto

Artículo 249
1. El proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Procurador General será remitido a la Mesa de
la Cámara.
2. La Mesa de la Cámara decidirá sobre su calificación y
admisión a trámite, dará traslado a los Grupos Parlamentarios, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
General y lo asignará a la Comisión de Peticiones y de Relaciones con el Procurador General para que eleve dictamen al
Pleno.
3. El dictamen de la Comisión podrá ser de asunción íntegra del proyecto, de asunción con modificaciones, o de
rechazo.
4. En el caso de que el texto sea rechazado por el Pleno, la
Mesa lo devolverá al Procurador General.
5. La Mesa de la Cámara ordenará la publicación de la
resolución final del Pleno y el texto en su caso resultante en
el Boletín Oficial de la Junta General y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
6. El mismo procedimiento se seguirá para las modificaciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Procurador General.
Artículo 250
1. El proyecto de presupuesto del Procurador General será remitido a la Mesa de la Cámara, que oficiará su traslado
al Consejo de Gobierno para la incorporación del mismo al
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales del ejercicio correspondiente como sección
independiente.
2. El Procurador General presentará el presupuesto ante
la Comisión competente en materia de asuntos económicos
y presupuestarios en el trámite de comparecencias del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.
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3. Recibida en la Junta General la liquidación del presupuesto del Procurador General, que deberá remitirla antes de
concluir el primer trimestre de ejercicio posterior al que se
refiere a la liquidación, la Mesa decidirá sobre su calificación
y admisión a trámite y la remitirá a la Comisión competente
en materia de asuntos económicos y presupuestarios a efectos
de su presentación en la misma por el Procurador General en
la forma prevista para las sesiones informativas de Comisión
en el artículo 202 del presente Reglamento.
CAPÍTULO III
De las quejas, informes, comparecencias y convenios

Artículo 251
1. En mínimo de dos, los Grupos Parlamentarios, por escrito motivado dirigido a la Mesa de la Cámara, podrán proponer que la Comisión de Peticiones y de Relaciones con el
Procurador General solicite la intervención del Procurador
General para el ejercicio de sus funciones.
2. La Mesa de la Cámara decidirá sobre la calificación y
admisión a trámite de conformidad con el presente Reglamento y la Ley del Procurador General, y, de ser admitida a
trámite, ordenará su remisión a la Comisión, donde será debatida y votada por el procedimiento establecido en el presente
Reglamento para las propuestas de resolución. En todo caso,
la solicitud de la Comisión será motivada.
Artículo 252

Artículo 253
El procedimiento establecido en el artículo anterior para
el informe anual del Procurador General se aplicará a los informes monográficos o especiales a que se refiere la Ley del
Procurador General, con publicación final en el Boletín Oficial de la Junta General.
Artículo 254
Las comparecencias del Procurador General ante Comisión, a que se refiere la Ley del Procurador General, se
sustanciarán en la Comisión de Peticiones y de Relaciones
con el Procurador General de acuerdo con lo previsto en los
artículos 67 y 202 del presente Reglamento, pudiendo asistir el Procurador acompañado del Adjunto o de su persona,
quienes podrán tomar la palabra si el Procurador General lo
autoriza.
Artículo 255
1. Antes de su firma, el Procurador General remitirá a la
Mesa de la Junta General los Convenios y acuerdos a que se
refiere el artículo 36 de la Ley del Procurador General.
2. Acordada la admisión a trámite, la Mesa los remitirá
a la Comisión de Peticiones y Relaciones con el Procurador
General, abriendo un plazo de cinco días para que los Grupos
Parlamentarios puedan presentar propuestas de resolución
ante la Mesa de la Comisión.
3. Las propuestas podrán ser de denegación de la autorización, de concesión de la autorización y de concesión sujeta
a condiciones.

1. Antes del primero de abril de cada año legislativo, el
Procurador General remitirá a la Mesa de la Junta General el informe anual a que se refiere la Ley del Procurador
General.

4. La Mesa de la Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de las mismas dentro de los tres días siguientes.
No admitirá a trámite las que no sean congruentes con el contenido del Convenio o acuerdo.

2. La Mesa decidirá sobre su admisión a trámite y, admitido a trámite, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta General y lo remitirá a la Comisión de Peticiones y de
Relaciones con el Procurador General.

5. La Comisión resolverá dentro de los tres días siguientes
a la admisión a trámite de las propuestas de resolución o al
vencimiento del plazo para presentarlas si no se hubiera formulado ninguna.

3. El informe anual será expuesto por el Procurador General ante la Comisión en la forma prevista para las sesiones informativas de Comisión del artículo 202 del presente
Reglamento.
4. Tras la comparecencia, se abrirá un plazo de presentación ante la Mesa de la Comisión de propuestas de resolución
por diez días hábiles.
5. Las propuestas podrán ser de aprobación, de rechazo,
de adición, de supresión o de modificación. La Mesa de la Comisión no admitirá a trámite las que no sean congruentes con
el contenido del informe anual o excedan del ámbito de la Ley
del Procurador General.
6. En el debate ante la Comisión intervendrán los Grupos
Parlamentarios en turnos que no excederán de quince minutos para defender sus propuestas o en su caso fijar posición,
tras lo cual se someterán a votación las propuestas de resolución, si las hubiere. Las propuestas de resolución se votarán
comenzando por la de aprobación y sólo se votarán las demás
si son congruentes con la misma.
7. De no haberse presentado propuestas de resolución, se
entenderá que la Comisión hace suyo el Informe en sus términos sin necesidad de votación.
8. Las resoluciones en su caso aprobadas se publicarán en
el Boletín Oficial de la Junta General y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

6. Si la Comisión deniega su autorización, el Convenio o
acuerdo de que se trate no podrá ser firmado.
7. Si la Comisión concede su autorización, el Procurador
General podrá proceder a su firma.
8. Si la Comisión, por aprobación de alguna propuesta
de resolución, fijase condicionamientos para la autorización,
el Convenio o acuerdo de que se trate no podrá ser firmado
sin que sean debidamente acomodados a los requerimientos
de la Comisión y finalmente autorizados por ésta previa nueva remisión del Procurador General a la Comisión del texto
adaptado.
9. Transcurridos veinte días desde la admisión a trámite
de la solicitud de autorización del Convenio o acuerdo sin que
la Comisión se pronuncie o de no presentarse propuestas de
resolución dentro del plazo establecido en el apartado 4 de
este artículo, se entenderá concedida la autorización.
10. La resolución expresa o por silencio de la Comisión
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta General.
11. El mismo procedimiento habrá de seguirse para la modificación de los Convenios o acuerdos vigentes.
CAPÍTULO IV
Supervisión de la actividad administrativa del Procurador General

Artículo 256
Corresponde a la Comisión de Peticiones y de Relaciones
con el Procurador General la supervisión de la observancia
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de los derechos fundamentales y de las buenas prácticas en la
actividad administrativa del Procurador General.
Artículo 257
1. En mínimo de dos, los Grupos Parlamentarios podrán,
por escrito motivado dirigido a la Mesa de la Cámara, solicitar
que la Comisión de Peticiones y Relaciones con el Procurador
General lleve a cabo la supervisión a que se refiere el artículo
anterior.
2. La supervisión también podrá ser interesada por particulares cumpliendo los requisitos que para la presentación de
quejas ante el Procurador General establece el artículo 16 de
la Ley del Procurador General.
3. Decidida por la Mesa de la Cámara la calificación y admisión a trámite, la solicitud será remitida a la Comisión de
Peticiones y de Relaciones con el Procurador General.
4. La Comisión podrá archivar de plano el expediente si lo
aprecia manifiestamente infundado.
5. De no ser así, dará trámite de audiencia al afectado y al
Procurador General. El trámite de audiencia se sustanciará
mediante comparecencia de los mismos ante la Comisión en
la forma prevista en el artículo 202 del presente Reglamento.
6. Evacuado el trámite anterior, la Mesa de la Comisión
abrirá un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar propuestas de resolución.
7. Vencido el plazo para la presentación de propuestas sin que ninguna se hubiera formulado, el procedimiento
concluirá.
8. De presentarse propuestas de resolución, la Mesa de la
Comisión decidirá sobre la calificación y admisión a trámite,
y la Comisión debatirá y votará por orden de presentación las
que hayan sido admitidas a trámite.
9. La resolución de la Comisión será notificada al interesado y al Procurador General. Si la Comisión apreciara vulneración de derechos fundamentales o malas prácticas administrativas por parte del Procurador General, éste remitirá a la
Comisión dentro del mes siguiente un informe acerca de las
medidas adoptadas para poner fin a la situación señalada por
la Comisión.
10. La Comisión se pronunciará sobre el grado de cumplimiento de sus indicaciones por el Procurador General y la
resolución final de la Comisión será notificada al interesado y
al Procurador General y publicada en el Boletín Oficial de la
Junta General.
Disposición transitoria
En tanto no se modifique la legislación electoral del Principado de Asturias, la Comisión competente para la tramitación de los informes de la Sindicatura de Cuentas sobre fiscalización de la contabilidad electoral será la de Reglamento.
Disposición derogatoria
Queda derogado el capítulo IV del título XIV del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18
de junio de 1997.
Disposición final
La presente modificación del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias entra en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Presidenta de la Junta
General del Principado de Asturias.—9.990.

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cese de D.ª Nieves Sanz Vela como Secretaria de
Despacho de la Dirección General de Política Forestal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55.1.d) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de D.ª Nieves Sanz Vela como
Secretaria de Despacho de la Dirección General de Política
Forestal, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, 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 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 el/la interesado/a pueda ejercitar cualquier otro
que estime oportuno.
Oviedo, a 27 de mayo de 2007.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—9.959.
—•—

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de Medio
Rural a doña M.ª Nieves Sanz Vela.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Secretario/a de Despacho de la Viceconsejería de Medio
Rural, convocado mediante Resolución de esta Consejería
de 4 de abril de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17-4-2008), de conformidad con lo previsto
en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, así como el art. 51 del mismo texto
legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 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, y de acuerdo con la configuración
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación
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de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, por la presente, una vez
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados
por los/las solicitantes,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretario/a de Despacho de la Viceconsejería
de Medio Rural a doña M.ª Nieves Sanz Vela, con NIF n.º
50668355E, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos en el artículo. 18 del
Reglamento referido en la parte expositiva.
Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—9.961.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el Área de conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 8 de febrero de 2008 (BOE de 22 de
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. José Manuel
González Díaz, con DNI 10817413-F, Catedrático de Universidad en el Área de conocimiento de “Química Orgánica”,
adscrita al Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se

podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Rector.—9.140.

• Otras Disposiciones
Junta General del Principado:

Modificación del Estatuto de Personal de la Junta
General.
En sesión plenaria de 16 de mayo de 2008, la Junta General del Principado de Asturias, al amparo de lo previsto en el
artículo 166 de su Reglamento, ha aprobado la siguiente
Modificación del Estatuto de Personal de la Junta
General.
Preámbulo
La Mesa de Negociación de la Junta General convino en
la pertinencia de someter a la Mesa de la Cámara la necesidad de proceder a la derogación del artículo 36 del vigente
Estatuto de Personal, habida cuenta de los negativos efectos
no deseados de su eventual aplicación para los derechos de
los funcionarios de la Junta General a la promoción interna y
para el adecuado dimensionamiento de la plantilla de la Cámara a través de la promoción profesional, necesidad en cuya
apreciación coincide unánimemente la Mesa de la Cámara.
Tras la reforma del Reglamento de la Junta General aprobada el 9 de noviembre de 2007, corresponde al Pleno en lectura única, pero sin la mayoría cualificada propia de ésta, y a
propuesta de la Mesa de la Cámara, la regulación del Estatuto
de Personal de la Junta General (artículo 166 del Reglamento
de la Junta General).
Artículo único.
Queda derogado el artículo 36 del Estatuto de Personal de
la Junta General del Principado de Asturias.
Disposición final
La presente modificación del Estatuto de Personal de la
Junta General del Principado de Asturias entra en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Presidenta de la Junta
General del Principado de Asturias.—9.988.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases
que regulan el procedimiento de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos para cursar los Cíclos Formativos de Grado Superior de las enseñanzas de
Artes Plásticas y Diseño en el Principado de Asturias, para
el curso 2008/2009 (Escuela de Arte de Oviedo).
El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la edu-
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cación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de
garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una programación de la enseñanza en la que participen todos los sectores que integran la comunidad educativa y que, asimismo,
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere
el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.
El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes
orgánicas que lo desarrollan.
El artículo 52.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación, establece las condiciones generales de acceso
al grado superior de Artes Plásticas y Diseño.
Los Reales Decretos por los que se establecen el currículo y se determinan la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas de cada familia, a saber,
Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre (BOE de 7 de
febrero) para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura; el
Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo (BOE de 26 de marzo),
de la familia de Diseño Gráfico; el Real Decreto 657/1996, de
19 de abril (BOE de 14 de mayo), de la familia Artes Aplicadas al Libro; el Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio (BOE
de 7 de septiembre), de la familia de Diseño de Interiores;
establece las normas para la distribución de plazas disponibles
en cada ciclo.
Por otra parte, la Resolución de 30 de mayo de 2001, regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado
de Asturias.
La Resolución de 9 de abril de 2008 convoca las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso
2008/2009 (BOPA de 30 de abril).
Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el
Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías; el Decreto 144/2007,
de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y demás disposiciones de general
aplicación,
R e su e l v o
Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I formando parte de la presente Resolución, por las que
se regula la admisión del alumnado a los ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño en los centros sostenidos con fondos públicos, para el curso 2008/2009 (Escuela
de Arte de Oviedo).
Segundo.—Aprobar el anexo II (modelo normalizado de
solicitud de admisión en centros sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado de
Asturias, para el curso 2008/2009).
Tercero.—Facultar a quien sea titular de la Dirección General competente en materia de centros docentes de Enseñanzas Artísticas para adoptar cuantas normas sean necesarias
para el desarrollo y cumplimiento de la presente Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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, sin perjuicio de la posibilidad de 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 el 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.
Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.407.
Anexo I
BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA DE ARTE PARA EL
CURSO 2008/2009

I.—Criterios generales de admisión:
1. Los criterios generales de admisión del alumnado y los
porcentajes de reserva de plazas ofertadas por la Escuela de
Arte para iniciar estudios de cada ciclo formativo se ajustarán
a lo dispuesto en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, de
ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño, las bases primera y segunda del anexo I de
la Resolución de 30 de mayo de 2001 por la que se regula la
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado de
Asturias (BOPA de 7 de junio de 2001), y por la Resolución
de 9 de abril de 2008 por la que se convocan las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso
2008-2009 (BOPA de 30 de abril).
2. De las plazas ofertadas por la Escuela de Arte para iniciar estudios de cada ciclo se reservará:
—— Un 60% para aquéllos que estén en posesión del título
de Bachillerato Artístico Experimental definido en la
Orden de 21 de octubre de 1986 (BOE de 6 de noviembre) o el Bachillerato en la modalidad de Artes.
—— Un 10% de las plazas para los alumnos que accedan
con el título de graduado en Artes Plásticas en especialidades de ámbito de cada familia profesional o título superior de Artes Plásticas y títulos superiores de
Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. La preferencia en la adjudicación será en
función de la nota media más alta en las respectivas
titulaciones.
—— Un 10% de las plazas para aquéllos que estén en posesión del título de técnico superior correspondiente
a otro ciclo formativo de la misma familia profesional
a la que se quiere acceder, o con las siguientes titulaciones: Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura,
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. También están exentos aquéllos que tengan experiencia laboral
de, al menos un año, relacionada directamente con las
competencias profesionales del ciclo formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder y hayan
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sido valorados como exentos por la Comisión de Valoración que se constituya en conformidad con la base
octava de la Resolución de 9 de abril de 2008 (BOPA
de 30 de abril). La preferencia en la adjudicación será
en función de la nota media más alta en las respectivas
titulaciones, situándose en último lugar los aspirantes
exentos por experiencia profesional y dentro de ellos el
orden de prelación será de mayor a menor número de
años de experiencia profesional.

su plaza, adjudicándose la misma a los siguientes en lista de
espera.
Calendario de admisión y matriculación de aspirantes:
Mes
Junio

Día
5

Junio

5

Junio

9

II.—Admisión y matriculación de aspirantes:

Junio

10

1. Las solicitudes se presentarán en la Escuela de Arte y se
ajustarán al modelo publicado en el anexo II de esta Resolución. En la instancia ha de constar, por orden de preferencia,
los ciclos formativos de grado superior.

Junio
Junio

13
16

Junio

27

Julio

1 al 11

Julio

7

Julio

9

Julio
Julio
Julio

9
11
15

Julio
Julio

16
30

—— Un 20% de las plazas para el alumnado que haya superado la prueba específica de acceso, así como las plazas
que no se cubran de las reservas de los grupos 1, 2 y 3.

La Consejería de Educación y Ciencia podrá abrir, en los
casos en que existan vacantes, un plazo extraordinario de admisión en el mes de septiembre.
2. Concluido el plazo de admisión de las solicitudes, si
hubiese plazas suficientes para atender todas las recibidas, se
entenderán admitidos todos los solicitantes.
3. Para aquellos ciclos en que el número de solicitudes sea
superior al de plazas disponibles, el Consejo Escolar decidirá
de acuerdo con los criterios establecidos en la base quinta del
anexo I de la Resolución de 30 de mayo de 2001 y la base primera de esta Resolución, por la que se regula la admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas
de Artes Plásticas y Diseño en el Principado de Asturias y la
Resolución de 9 de abril de 2008 (BOPA de 30 de abril). Esta
fase del procedimiento se llevará a cabo en un plazo máximo
de cinco días, finalizado el plazo de admisión o de la realización de la prueba específica.
4. La adjudicación de las plazas por parte del Consejo Escolar se realizará en las siguientes fases:
Primera fase:
• Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados
en primera opción.
Segunda fase:
• Finalizado el primer período de matrícula, en el caso de
que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados que
las hubiesen solicitado en primera opción y estuviesen en
lista de espera.
• Si continúa habiendo vacantes, se adjudicarán a quienes
lo hayan solicitado en segunda, tercera o cuarta opción.
La preferencia será en función de la puntuación obtenida
en la baremación en conformidad con la normativa vigente.
5. La matriculación del alumnado se realizará en las fechas
siguientes:

Actuación
Publicación de la previsión de vacantes de cada ciclo formativo.
Inicio del plazo de presentación de
solicitudes por acceso directo.
Fin de plazo de presentación de solicitudes por acceso directo.
Publicación de listado provisional de
admitidos por acceso directo.
Fin del plazo de alegaciones.
Publicación del listado definitivo de
admitidos por acceso directo.
Inicio del plazo de presentación de
solicitudes de aspirantes por prueba
de acceso.
Matriculación del alumnado oficial
del centro.
Fin del plazo de presentación de solicitudes de aspirantes por prueba de
acceso.
Publicación del listado provisional de
admitidos y excluidos por prueba de
acceso.
Plazo de inicio de alegaciones.
Fin del plazo de alegaciones.
Publicación del listado definitivo de
admitidos y excluidos por prueba de
acceso.
Inicio del plazo de matriculación.
Fin del plazo de matriculación.

III.—Reclamaciones
1. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado, podrán ser
objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería
competente en materia de educación, cuya resolución pondrá
fin a la vía administrativa.
2. El recurso de alzada, gozará de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la adecuada escolarización del
alumno o alumna.
Anexo II
			

N.º de inscripción_____________

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR (ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO)

Datos personales:

a) Del 1 al 11 de julio, se matriculará el alumnado oficial
del Centro.

Primer apellido Segundo apellido

b) Del 16 al 30 de julio, se matriculará el alumnado admitido por acceso directo y el de acceso por prueba, en fecha y
turnos determinados por la Escuela de Arte.

Domicilio:
Provincia:

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matricularse, o por cualquier razón no formalicen su matrícula en
tiempo y forma establecidos, se entenderá que renuncian a

SOLICITA:

Número:
Código Postal:

Nombre
Piso:

DNI
Localidad:
Teléfono:

Ser admitido en la Escuela de Arte de Oviedo en el
curso escolar _______/ _______ para cursar el ciclo formativo de grado superior_____________________________, en la
modalidad de acceso siguiente:
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(Marcar con una X)
Acceso directo:
�1.º—Bachillerato Artístico Experimental o Bachillerato de
Artes habiendo cursado las asignaturas que eximen de la
prueba de acceso según ciclo.
�2.º—Graduado en Artes Aplicadas en una especialidad del
ámbito del ciclo formativo solicitado.
�3.º—Técnico Superior correspondiente a otro ciclo de la
misma familia profesional.
Mediante prueba:
�4.º—Prueba de acceso específica.
En caso de no ser admitido en el citado ciclo formativo,
solicita admisión por orden de preferencia en los siguientes:
Ciclo formativo
1
2
3
4
5
6
7

Modalidad de acceso
1
1
1
1
1
1
1

(Marcar con una X)
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:

Fotocopia del DNI.
Título de _______________________________________
_______________________
Certificado de haber superado la prueba de acceso para
quienes no reúnan los requisitos académicos exigidos.
Certificado de estudios de _________________________
_________________________
En _______, a __ de _______ de ___
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de Salud del Principado de Asturias de fecha 28 de marzo de
2003, y cuyos porcentajes han sido modificados e incrementados por el Acuerdo para la Modernización y Mejora de la
Administración Pública del Principado de Asturias firmado
con fecha 21 de julio de 2005 en el seno de la Mesa General
de Negociación del Principado de Asturias, y que ha estado
vigente hasta el pasado 31 de diciembre de 2007.
A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
de conformidad con la dotación presupuestaria para el particular, en base a la Resolución de esta Dirección Gerencia de
fecha 8 de mayo de 2006 por la que se regulan las medidas de
Acción Social para el personal del SESPA y una vez oída la
Comisión de Acción Social y a la vista de las atribuciones que
confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la presente,
R e su e l v o
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del
SESPA para el Curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas:
1. Las ayudas tendrán como finalidad la atención de los
siguientes gastos:
a) Gastos por matrícula para estudios de:
—— Idiomas en Escuela Oficial o idiomas a través del programa “That’s English”.
—— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Licenciaturas
—— Diplomaturas Universitarias.
—— Cursos de Doctorado.
—— Estudios oficiales de Postgrado de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 56/2005 de 21 de
enero.
—— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Superior, Medio y Elemental).
b) Gastos para material didáctico de:

Firma del solicitante,
Sello del Centro
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO

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

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del
personal adscrito al SESPA para el curso 2007/2008.
Visto el marco de las estipulaciones pactadas en el ámbito
legitimado al efecto, en materia de medidas de acción social
al objeto de mejorar las condiciones sociales del personal del
Servicio de Salud, contribuyendo al bienestar social y a la calidad de vida de estos profesionales, y teniendo en cuenta el
reparto porcentual de la masa salarial destinada a la Acción
Social para financiar, entre otras medidas, las ayudas de estudios y que fue aprobado en su día, por Acuerdo de la Mesa
Sectorial de las instituciones sanitarias públicas del Servicio

—— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y a través del
programa “That’s English”.
—— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Licenciaturas.
—— Diplomaturas Universitarias.
—— Cursos de Doctorado.
—— Estudios Oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero.
—— Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
—— Bachillerato.
—— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
—— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Superior, Medio y Elemental).
2. Para los estudios de idiomas a través del programa
“That’s English”, se considerarán:
—— Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota
de inscripción.
—— Gastos de material didáctico, el importe abonado por
la adquisición de material didáctico complementario a
través de dicho programa.
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3. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios de
universidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.
Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:
1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2007/2008 en centros
oficiales españoles que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos y que se
encuentren en las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter permanente que se encuentre en situación de servicio activo en
algún momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el
curso académico 2007/2008, así como quienes se encuentren
en situación de excedencia por cuidado de hijos o familiares
en los dos primeros años.
b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) y acredite una o varias relaciones de empleo con el
Servicio de Salud del Principado de Asturias que supongan un
periodo de servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2007 y el 30 de junio de 2008.
2. Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de
estudios.
Tercera.—Cuantía de las ayudas:
1. Gastos de matrícula:
El 100% del importe de las tasas satisfechas, con un límite
máximo de 530 euros.
2. Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios:
a) El importe que se justifique con un límite máximo de:
• 231 euros para Licenciaturas y estudios de Doctorado,
estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido
en el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Superior).
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Sexta.—Presentación de las solicitudes:
Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte Naranco
a las que pertenezca el trabajador o la trabajadora, en el Registro General del SESPA por el personal destinado en Servicios Centrales, o por cualquier otro medio establecido 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, hasta el día 31 de julio de 2008, utilizando el modelo normalizado que se adjunta como anexo y
que estará a disposición de los interesados/as en las Gerencias
y en el Registro General del SESPA.
No obstante, el personal temporal presentará su solicitud
en la última Gerencia donde haya prestado servicios dentro
del período comprendido en la base Segunda, siendo la misma
competente para tramitar y resolver dicha solicitud.
Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos, deberán ser selladas y fechadas por la citada
Oficina.
Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud:
1. Ayudas para gastos de matrícula:
a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.
b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto
56/2005, cursos de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años, Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y Estudios
de Músicas en Conservatorios Oficiales.
a) Justificante oficial de haberse matriculado.

• 168 euros para Diplomaturas Universitarias.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor/a, CIF,
número de factura y nombre del beneficiario/a, así como la
relación de los libros adquiridos relacionados con los estudios
realizados.

• 137 euros para acceso a la Universidad para mayores de
25 años y estudios de Música en Conservatorios Oficiales
(Grado Medio).

c) Certificación del centro docente que acredite la relación
de los libros con los estudios realizados en caso de que no
quede suficientemente acreditada con la factura.

• 110 euros para Estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (Grado Elemental).

3. Ayudas para estudios de idiomas a través del programa
“That’s English”:

• 74 euros para Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales
y a través del programa “That’s English”.
b) Se establece una cantidad fija, para los niveles de estudios que se relacionan, en la siguiente cuantía:
• 141 euros para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y estudios de
Graduado en Educación Secundaria.
Cuarta.—Incompatibilidades y exclusiones:
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de
las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca
o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido el
beneficiario o beneficiaria con relación al curso 2007/2008.
Quinta.—Financiación:
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios de
hijos e hijas y para el personal que tengan hijos e hijas con
discapacidad, corresponderá al 50% de la cuantía destinada
a Acción Social.

a) Gastos de matrícula:
• Original o copia compulsada del justificante de pago realizado como cuota de inscripción.
b) Gastos de material didáctico complementario:
• Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición del material didáctico
complementario.
4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el
curso 2007/2008.
5. El personal temporal que hubiera prestado servicios en
más de una Gerencia, deberá acreditar el período mínimo señalado, mediante certificación de servicios prestados que se
acompañará a la solicitud.
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Octava.—Procedimiento para la concesión:

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

1. Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las Gerencias de Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte
Naranco respecto de su personal. En cuanto al resto de solicitudes se tramitarán y resolverán por la Dirección de Recursos
Humanos y Financieros del SESPA.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores/as cuya solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez
días hábiles para subsanar los errores o aportar la documentación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran, se
les tendrá por desistidos de su petición.
3. Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los créditos
destinados a tal fin, el órgano competente dictará resolución
estimatoria a favor de todos y cada uno de los solicitantes.
4. En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender a la totalidad de las ayudas solicitadas, el órgano resolutor aplicará el mismo porcentaje reductor para cada solicitud sobre las cuantías fijadas en las bases de la convocatoria
de cada una de las ayudas. Dicho porcentaje reductor será
determinado previa negociación en el seno de la Comisión de
Acción Social.
5. Terminado este proceso de tramitación y resolución, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del Servicio de Salud del Principado de Asturias publicarán
en sus tablones de anuncios las Resoluciones por las que se
aprueban las ayudas de estudios concedidas.
6. Contra las Resoluciones que se adopten, el personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral ante el Director Gerente del SESPA, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento
Laboral, y en el 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el personal estatutario y funcionario podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de
enero, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar otro que estimen oportuno.
Novena.—Abono ayudas concedidas:
Las ayudas concedidas serán abonadas a los trabajadores
en la nómina del mes de noviembre. Por ello, deberán ser abonadas por la Gerencia donde el trabajador se encuentre dado
de alta en nómina en ese mes, con independencia de la Gerencia donde le haya sido reconocida la ayuda solicitada.
Décima.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se constaten en las solicitudes, omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.
b) Cuando se compruebe fehacientemente la concesión
de ayudas por otras entidades y organismos con la misma
finalidad.
c) Cuando se constate la realización de estudios distintos a
aquellos para los que la ayuda fue solicitada.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Directora Gerente del
SESPA.—9.818.
Anexo
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Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para el personal del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) con
hijos e hijas con discapacidad.
Visto el marco de las estipulaciones pactadas en el ámbito
legitimado al efecto, en materia de medidas de acción social
al objeto de mejorar las condiciones sociales del personal del
Servicio de Salud, contribuyendo al bienestar social y a la calidad de vida de estos profesionales, y teniendo en cuenta el
reparto porcentual de la masa salarial destinada a la Acción
Social para financiar, entre otras medidas, las ayudas de estudios y que fue aprobado en su día, por Acuerdo de la Mesa
Sectorial de las instituciones sanitarias públicas del Servicio
de Salud del Principado de Asturias de fecha 28 de marzo de
2003, y cuyos porcentajes han sido modificados e incrementados por el Acuerdo para la Modernización y Mejora de la
Administración Pública del Principado de Asturias firmado
con fecha 21 de julio de 2005 en el seno de la Mesa General
de Negociación del Principado de Asturias, y que ha estado
vigente hasta el pasado 31 de diciembre de 2007.
A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
de conformidad con la dotación presupuestaria para el particular, en base a la Resolución de esta Dirección Gerencia de
fecha 8 de mayo de 2006 por la que se regulan las medidas de
Acción Social para el personal del SESPA y una vez oída la
Comisión de Acción Social y a la vista de las atribuciones que
confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la presente,
R e su e l v o
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c) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si estos o estas fuesen menores de edad.
2. Se entenderá a efectos de estas ayudas como atención
especial la derivada de un grado de disminución mínimo del
33%, y que precise una dedicación personalizada o atención
especializada.
3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los biológicos, como
a los adoptados o aquellos que se encuentren en régimen de
tutela o acogimiento.
4. En aquellos supuestos en que ambos progenitores se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar dicha solicitud para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Cuantía:
• Personal con plaza en propiedad que reúna el requisito
establecido en la base 2.ª.1 a) y personal temporal con
servicios prestados al SESPA durante más de seis meses
dentro del periodo determinado en la base segunda:
—— Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 1.500
euros.
—— Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 2.000
euros.
—— Grado de discapacidad igual o superior al 75%: 2.400
euros.
• Personal temporal con servicios prestados al SESPA durante un período de tres a seis meses dentro del período
determinado en la base segunda:

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal del SESPA con hijos
e hijas con discapacidad, las cuales quedan conformadas al
siguiente tenor:

—— Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 750 euros.

Primera.—Objeto:

—— Grado de discapacidad igual o superior al 75%: 1.200
euros.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al personal del SESPA, con hijos e hijas integrados en su
unidad familiar, que estén afectados de una disminución que
requiera atención especial, sin límite de edad.
Segunda.—Requisitos:

—— Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 1.000
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades y exclusiones:
Serán incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del SESPA
cuando se trate de los mismos.

1. Será beneficiario de estas ayudas el personal del SESPA
cuyos hijos e hijas, dependiendo económicamente de la persona solicitante, se hallen afectados o afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, y que se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:

Quinta.—Financiación:

a) Personal perteneciente o adscrito al SESPA vinculado
al mismo por una relación de empleo de carácter permanente que se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las solicitudes,
o que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 2007/2008, así como quienes se encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijos o familiares en los dos
primeros años.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

b) Personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de Asturias
durante un período mínimo total de tres meses, comprendido
entre el 1 de septiembre de 2007 y el 30 de junio de 2008.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios de
personal y de hijos e hijas del personal será el correspondiente
al 50% de la cuantía destinada a Acción Social.
Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte Naranco
a las que pertenezca el/la trabajador/a, en el Registro General
del SESPA por el personal destinado en Servicios Centrales,
o por cualquier otro medio establecido 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, hasta el día 31 de julio de 2008, utilizando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo y que estará
a disposición de los interesados/as en las Gerencias y en el
Registro General del SESPA.
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No obstante, el personal temporal presentará su solicitud
en la última Gerencia donde hayan prestado servicios dentro
del período comprendido en la base segunda, siendo la misma
competente para tramitar y resolver dicha solicitud.
Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos, deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina.
Séptima.—Documentación a presentar:
1. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos o hijas del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
o discapacidad del hijo o hija para el que se solicita la ayuda,
emitida por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso del dictamen médico
facultativo.
2. El personal temporal que hubiera prestado servicios
en más de una Gerencia, deberá acreditar el periodo mínimo
señalado mediante certificación de servicios prestados que se
acompañará a la solicitud.
Octava.—Procedimiento para la concesión:
1. Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las Gerencias de Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte
Naranco respecto de su personal. En cuanto al resto de solicitudes, se tramitarán y resolverán por la Dirección de Recursos
Humanos y Financieros del SESPA.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores y trabajadoras cuya solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, concediéndoles un
plazo de diez días hábiles para subsanar los errores o aportar
la documentación requerida, con indicación de que, si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición.
3. Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los y las
solicitantes.
4. En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender a la totalidad de ayudas solicitadas, el órgano resolutor aplicará el mismo porcentaje reductor para cada solicitud
sobre las cuantías fijadas en las bases de la convocatoria de
cada una de las ayudas. Dicho porcentaje reductor será determinado previa negociación en el seno de la Comisión de
Acción Social.
5. Terminado este proceso de tramitación y resolución,
cada Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias publicarán en sus tablones de anuncios las Resoluciones por las
que se aprueban las ayudas concedidas.
6. Contra las Resoluciones que se adopten, el personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral ante el Director Gerente del SESPA, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento
Laboral, y en el 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el personal estatutario y funcionario podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios

Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de
enero, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Novena.—Abono ayudas concedidas:
Las ayudas concedidas serán abonadas a los trabajadores
en la nómina del mes de noviembre. Por ello, deberán ser abonadas por la Gerencia donde el trabajador se encuentre dado
de alta en nómina en ese mes, con independencia de la Gerencia donde le haya sido reconocida la ayuda solicitada.
Décima.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, cuando se constaten en la
solicitud, omisiones, o inexactitudes que hayan motivado la
concesión indebida de la ayuda de que se trate.
Undécima.—Publicidad de la convocatoria:
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Directora Gerente del
SESPA.—9.817.
Anexo
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RESUELVO
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos/as del personal al
servicio del SESPA y de huérfanos/as de trabajadores/as fallecidos/as para el Curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas de la siguiente manera:
Primera.—Contenido de las ayudas:
1.— Tendrán como finalidad la atención de los siguientes
gastos:
a) Por estudios de:
—— Idiomas en Escuela Oficial o a través del programa
“That’s English”.
—— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Licenciaturas.
—— Diplomaturas Universitarias.
—— Estudios de Doctorado.
—— Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero.
—— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Superior, Medio y Elemental).
—— Educación Infantil.
—— Educación Primaria.
—— Garantía Social.
—— Educación Secundaria y Bachillerato.
—•—

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos
e hijas del personal del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA) para el curso 2007/2008.
Visto el marco de las estipulaciones pactadas en el ámbito
legitimado al efecto, en materia de medidas de acción social
al objeto de mejorar las condiciones sociales del personal del
Servicio de Salud, contribuyendo al bienestar social y a la calidad de vida de estos profesionales, y teniendo en cuenta el
reparto porcentual de la masa salarial destinada a la Acción
Social para financiar, entre otras medidas, las ayudas de estudios y que fue aprobado en su día, por Acuerdo de la Mesa
Sectorial de las instituciones sanitarias públicas del Servicio
de Salud del Principado de Asturias de fecha 28 de marzo de
2003, y cuyos porcentajes han sido modificados e incrementados por el Acuerdo para la Modernización y Mejora de la
Administración Pública del Principado de Asturias firmado
con fecha 21 de julio de 2005 en el seno de la Mesa General
de Negociación del Principado de Asturias, y que ha estado
vigente hasta el pasado 31 de diciembre de 2007.
A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
de conformidad con la dotación presupuestaria para el particular, en base a la Resolución de esta Dirección Gerencia de
fecha 8 de mayo de 2006 por la que se regulan las medidas de
Acción Social para el personal del SESPA y una vez oída la
Comisión de Acción Social y a la vista de las atribuciones que
confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la presente,

—— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
b) Por Guardería y Escuela Infantil de primer ciclo (de 0
a 3 años).
2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.
Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:
1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos
e hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 2007/2008 en centros oficiales del Estado español, que
habiliten para la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos, siempre que los hijos o hijas
para los que se solicita ayuda dependan económicamente del
solicitante.
Se entenderá que existe dependencia económica cuando,
los ingresos del hijo o hija para el que se solicita la ayuda no
superen el salario mínimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de publicación
de la convocatoria.
El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encontrarse en las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter permanente que se encuentre en situación de servicio activo en
algún momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el
curso académico 2007/2008, así como quienes se encuentren
en situación de excedencia por cuidado de hijos o familiares
en los dos primeros años.
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b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) y acredite una o varias relaciones de empleo con el
Servicio de Salud del Principado de Asturias que supongan un
período de servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2007 y el 30 de junio de 2008.
c) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si estos o estas fuesen menores de edad.
2.—Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de
estudios por cada hijo o hija.
3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los biológicos como
a los adoptados o aquellos que se encuentren en régimen de
tutela o acogimiento.
4.—En aquellos casos en que ambos progenitores se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar la solicitud
para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Requisitos para su concesión:
1.—Las ayudas para gastos de Guardería y Escuela Infantil solamente podrán ser solicitadas por el personal que tenga
hijos menores de 3 años al 31-12-2007.
2.—Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 3112-2007 se encuentren en el tramo de edad de 3 a 5 años.
3.—Las ayudas por estudios de Educación Primaria podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31-12-2007, se encuentren en el tramo de edad de 6 a 11
años.
4.—Las ayudas por estudios de Educación Secundaria
Obligatoria podrán ser solicitadas por el personal con hijos
e hijas que a fecha 31-12-2007, se encuentren en el tramo de
edad de 12 a 15 años.
5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se
solicita la ayuda de Educación Secundaria, a fecha 31-12-2007
sea superior a los 15 años, se deberá aportar la documentación mencionada en la base octava, apartado 3.a).
6.—Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas:
1.—El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos
de matrícula con un límite máximo de 530 euros por estudios
de:
—— Idiomas en Escuela Oficial o a través del programa
“That’s English”.
—— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Licenciaturas.
—— Diplomaturas Universitarias.
—— Estudios de Doctorado.
—— Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero.
—— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Superior).
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2.— Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en las siguientes cuantías:
—— 141 euros para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, Graduado de Educación
Secundaria y Garantía Social, y estudios de Música en
Conservatorios Oficiales (Grado Medio).
—— 110 euros para Educación Primaria Obligatoria y estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Elemental).
—— 74 euros para Educación Infantil (3-5 años).
3.— Gastos de Guardería y Escuela infantil (0-3 años):
El 50% de los gastos justificados y referidos al período
comprendido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de mayo de
2008, con un máximo de 335 euros.
Quinta.—Incompatibilidades y exclusiones:
Será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas
reguladas en las presentes bases con el de otra beca o ayuda
que para las mismas finalidades hubiere percibido el beneficiario o beneficiaria con relación al curso 2007/2008.
Del mismo modo serán incompatibles con la percepción
de ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a hijos
o hijas con discapacidad.
Sexta.—Financiación:
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios de
personal y a personal con hijos e hijas con discapacidad, corresponderá al 50% de la cuantía destinada a Acción Social.
Séptima.—Presentación de las solicitudes:
Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte Naranco
a la que pertenezca el trabajador, en el Registro General del
SESPA por el personal destinado en Servicios Centrales, o
por cualquier otro medio establecido 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, hasta el día 31 de julio de 2008 utilizando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo y que estará
a disposición de los interesados/as en las Gerencias y en el
Registro General del SESPA.
No obstante, el personal temporal presentará su solicitud
en la última Gerencia donde haya prestado servicios dentro
del período comprendido en la base segunda, siendo la misma
competente para tramitar y resolver dicha solicitud.
Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos, deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina.
Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:
1.— Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, Doctorados, estudios de Postgrado
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005 de 21 de
enero, Idiomas, acceso a la Universidad para mayores de 25
años y estudios de Música:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Original o copia compulsada de la carta de pago que
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.
c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
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d) Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31-12-2007, se deberá acreditar que depende económica de la persona solicitante
mediante la siguiente documentación:
—— Declaración jurada de que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del
trabajo personal por un importe superior al salario mínimo interprofesional.
—— Certificado de imputación de rentas expedido por la
Agencia Tributaria correspondiente al año 2007.
2.—Ayudas para gastos de matrícula para estudios de idiomas a través de programa “That’s English”:
—— Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción.
3.—Ayuda por estudios de Educación Infantil, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía
Social y estudios de Educación Secundaria cuando la edad de
los hijos sea superior a los 15 años:
a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el
curso 2007/2008.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
4.—Ayuda para estudios de Educación Primaria y
Secundaria:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
5.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:
a) Certificado expedido por el centro donde asista el hijo
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad
total abonada en el período comprendido entre el 1 de junio
de 2007 y el 31 de mayo de 2008.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda, y en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
6.—En cualquier caso, el personal temporal que hubiera
prestado servicios en más de una Gerencia, deberá acreditar
el período mínimo señalado, mediante certificación de servicios prestados que se acompañará a la solicitud.
Novena.—Procedimiento para la concesión:
1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria, Especializada y Hospital
Monte Naranco respecto de su personal. En cuanto al resto
de solicitudes, se tramitarán y resolverán por la Dirección de
Recursos Humanos y Financieros del SESPA.
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destinados a tal fin, el órgano competente dictará resolución
estimatoria a favor de todos y cada uno de los solicitantes.
4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender a la totalidad de ayudas solicitadas, el órgano resolutor aplicará el mismo porcentaje reductor para cada solicitud
sobre las cuantías fijadas en las bases de la convocatoria de
cada una de las ayudas. Dicho porcentaje reductor será determinado previa negociación en el seno de la Comisión de
Acción Social.
5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
las Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias publicarán en sus tablones de anuncios las Resoluciones por las
que se aprueban las ayudas de estudios concedidas.
6.—Contra las Resoluciones que se adopten, el personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral ante el Director Gerente del SESPA, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el personal estatutario y funcionario podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99 de 13 de
enero, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Décima.—Abono ayudas concedidas:
Las ayudas concedidas serán abonadas a los trabajadores
en la nómina del mes de noviembre. Por ello, deberán ser abonadas por la Gerencia donde el trabajador se encuentre dado
de alta en nómina en ese mes, con independencia de la Gerencia donde le haya sido reconocida la ayuda solicitada.
Undécima.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se constaten en las solicitudes omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.
b) Cuando se compruebe fehacientemente la concesión
de ayudas por otras entidades y organismos con la misma
finalidad.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores y trabajadoras cuya solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, concediéndoles un
plazo de diez días hábiles para subsanar los errores o aportar
la documentación requerida, con indicación de que, si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición.

c) Cuando se constate la realización de estudios distintos
de aquéllos para los que fue solicitada la ayuda.

3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los créditos

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Directora Gerente del
SESPA.—9.814.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Anexo

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), relativo a la modificación
del Plan General de Ordenación de Cangas de Onís.
Expte. CUOTA 912/2007.
Habiéndose presentado, por el Ayuntamiento de Cangas
de Onís, la modificación del texto refundido del Plan General
de Ordenación, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en su día, mediante Acuerdo de la CUOTA, de fecha
20 de diciembre de 2007, por el que se aprobaba definitivamente dicha modificación, se toma razón del Texto de la modificación, que se adjunta como anexo al presente Acuerdo.
Todo ello de conformidad con el Decreto 16/2008, de 27
de febrero, por el que se regula composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA (BOPA 12/03/2008).
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias. No obstante,
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
la Secretaría de la CUOTA.—9.138.
Anexo
Artículo 74.—Usos:
1. La inclusión de un edificio o parte de él en el nivel de
protección parcial supone el mantenimiento de los usos actuales, salvo en los siguientes supuestos:
A) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
en que se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
B) Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de
aplicación al edificio en cuestión, cuando se trate de obras de
reestructuración.
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C) Actividades hosteleras u hoteleras cuya implantación
en el inmueble no implique la perdida de las características y
de los elementos que motivaron la catalogación.
2. Sólo podrá autorizarse el uso de garaje cuando el acondicionamiento del acceso no afecte a ninguno de los elementos de la fachada.
Artículo 109.—Definición, clases y aplicación:
1. Es uso de terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios a terceros, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al pormenor en sus distintas
formas, información, administración, gestión, actividades de
intermediación financiera u otras, seguros, etc.
2. A los efectos del establecimiento de condiciones particulares se distinguen las siguientes clases:
A) Comercio: Cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercancías al público mediante ventas al pormenor,
o a prestar servicios a los particulares. A su vez, se distinguen
las siguientes categorías:
—— Local comercial: Cuando la actividad comercial tiene
lugar en un establecimiento independiente, de dimensión no superior a quinientos metros cuadrados de superficie de venta.
—— Agrupación comercial: Cuando en un mismo espacio
se integran varias firmas comerciales con accesos e
instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y
complejos comerciales.
—— Medianas y grandes superficies comerciales: Cuando
la actividad comercial tiene lugar en establecimientos
que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan
dimensiones superiores a los quinientos (500) metros
cuadrados de superficie de venta.
—— Mercados públicos.
B) Oficinas: Cuando la actividad consiste principalmente
en la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de consulta, información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información.
Se incluyen en esta categoría actividades exclusivas de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras
actividades principales (industria, construcción o servicios)
que consumen un espacio propio e independiente.
Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como
las de la Administración Central, Regional o Local y sus Organismos Autónomos; servicios de información y comunicaciones; agencias de noticias o de información turística; sedes
de participación política o sindical; organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos;
despachos profesionales; y otras que presenten características
adecuadas a la definición anterior.
Según el prestatario del servicio, se distinguirán:
—— Servicios de la administración: El servicio es prestado
por la Administración del Estado en todos sus niveles.
—— Oficinas privadas: Es una entidad privada quien presta
el servicio.
—— Despachos profesionales domésticos: El servicio es
prestado por el titular en su propia vivienda utilizando
alguna de sus piezas.
C) Hospedaje: Cuando el servicio terciario se destina a
proporcionar alojamiento temporal a las personas.

D) Salas de reunión: Cuando el servicio está destinado
a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en
ocasiones, de espectáculos, tales como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y bailes, clubs nocturnos, casinos, salas de
juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen
juegos de azar.
E) Servicios: Aquellos que prestan servicios a las personas,
tales como peluquerías, clínicas odontológicas o estéticas, enseñanza no reglada, gimnasios etc.
3. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a los locales que resultaren de llevar a
cabo obras de reestructuración o de nueva edificación. Serán
asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios
cuando no represente desviación importante de los objetivos
de la misma.
4. En la clase de terciario salas de reunión (D) y en las
actividades de la clase de Servicios ( E ) que lo requieran se
establece los siguientes tipos según el aforo permisible:
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
Tipo V
Tipo VI

A< 25 personas
25 <A < 100 personas
100< A<300 personas
300< A<700 personas
700<A<1.500 personas
A> 1.500 personas
SUBSECCIÓN 4.ª.e. USO DE SERVICIOS

Artículo 117.A.—Definición y clases:
1. Comprende este uso los locales y espacios que prestan
servicios a las personas, tales como peluquerías, clínicas odontológicas o estéticas, enseñanza no reglada, gimnasios etc.
2. Según su superficie y formato de implantación, considerando a los efectos de cómputo de cabida la totalidad de
superficie construida del establecimiento (incluyendo los posibles locales de almacenamiento y dependencias auxiliares
anexos), el uso de servicios se clasifica en los siguientes tipos:
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
Tipo V
Tipo VI

A< 25 personas
25 <A < 100 personas
100< A<300 personas
300< A<700 personas
700<A<1.500 personas
A> 1.500 personas

3. Según su ubicación respecto de otros usos, se establecen
cuatro situaciones distintas:
A) 1.ª situación. En planta baja y primera de edificios de
viviendas.
B) 2.ª situación. En edificios de otro uso distinto al de
vivienda.
C) 3.ª situación. En edificios independientes.
Artículo 117.B.—Condiciones del uso de servicios:
1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán
cumplir las condiciones especificadas en la legislación vigente aplicable a cada actividad, demás de normativa sectorial
aplicable.
2. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.
3. Para los edificios o locales de la 3.ª categoría, se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m² construidos o
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fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en
espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al
uso principal.
Artículo 161.—Cubiertas:
1. Las cubiertas serán inclinadas con encuentros regulares,
no pudiendo aparecer encuentros verticales. El encuentro vertical con el plano de fachada será autorizable siempre que la
altura existente desde la cara superior del forjado de la última
planta de piso hasta la cara inferior del forjado del plano inclinado de cubierta sea inferior a 0.75 m. El canto del forjado de
cubierta no superará los 0.40 m. Se permite el uso residencial
del bajo cubierta en el suelo urbano, de forma independiente,
aun cuando dicho uso no se produzca como prolongación de
la vivienda situada en la última planta.

D) Uso hotelero.
—— Hasta la categoría 3.ª en la situación 3.ª
E) Uso de garaje-aparcamiento.
—— La categoría 1.ª en la situaciones 1.ª y 2.ª
F) Uso cultural-educativo.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª
G) Uso deportivo.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
H) Uso sanitario-asistencial.
—— Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

2. No se autoriza el empleo de cubiertas planas, salvo en
las edificaciones industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente industrial, y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios públicos, que autorice este Plan General. Se autoriza asimismo el
empleo de cubiertas planas para cubrir aquellos cuerpos de
edificación en planta baja no coincidentes con la ocupación de
las plantas superiores.

I) Parques y jardines.

3. Las cubiertas de los edificios se realizarán mediante el
trazado de uno o más faldones inclinados cuyo encuentro entre sí se resolverá mediante caballetes horizontales o limas,
pero en ningún caso mediante paramentos verticales, en cumplimiento de lo establecido en el punto 1 de este artículo.

K) Servicios.

4. La pendiente de cubierta estará comprendida entre el
30% y el 75%, a no ser que se siga la inclinación justa de uno
de los colindantes que haya edificado previa la obtención de
la pertinente licencia.
5. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la
altura de 4,5 m, medidos respecto del nivel del forjado de la
última planta.
6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma o ampliación se empleará como material
de cubierta la teja cerámica curva. En edificaciones de nueva planta se autorizará, además el empleo de tejas curvas o
mixtas cuyo material y color presente texturas y entonaciones
similares.
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—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª
—— La categoría 4.ª en la situación 1.ª
J) Uso de equipamiento comunitario.
—— La categoría 2.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— Tipo I en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
3. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados
en todas sus categorías y situaciones.
4. Los locales destinados a uso terciario en edificios compartidos con otros usos deberán contar con el aislamiento
adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora y medidas de protección contra incendios son
exigibles por la normativa vigente en dicha materia.
Artículo 175.—Condiciones de uso:
1. En el área de ordenanza U+U el uso característico es el
residencial, en la categoría 1.ª
2. Se consideran usos compatibles los que se enumeran a
continuación, tal y como se definen en el capítulo II del presente título.
A) Uso residencial.

Artículo 171.—Condiciones de uso:

—— La categoría 2.ª

1. En el Área de Ordenanza V.U. el uso característico es el
residencial, en la Categoría 1.ª

B) Uso industrial.

2. Se consideran usos compatibles los que se enumeran a
continuación, tal y como se definen en el capítulo II del presente título.

C) Uso comercial.

—— La categoría 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª

A) Uso industrial.

—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª (sólo en planta baja
vinculado a la vivienda).

—La categoría 1.ª y 2.ª en la situaciones 1.ª y 2.ª

—— La categoría 2.ª en la situación 2.ª

B) Uso comercial.

D) Uso de oficinas.

—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª (sólo en planta baja
vinculado a la vivienda).

—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª y 2.ª (sólo planta
baja).

—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
C) Uso de oficinas.

—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª
E) Uso hotelero.
—— Las categorías 1.ª y 2.ª en la situación 3.ª

—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª y 2.ª (sólo planta
baja).

F) Uso de garaje-aparcamiento.

—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª

—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
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—— La categoría 2.ª en la situación 2.ª

F) Uso de reunión y recreo.

G) Uso cultural-educativo.

—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª

—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª

H) Uso deportivo.

—— La categoría 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª

—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

G) Uso de garaje-aparcamiento.

I) Uso sanitario-asistencial.

—— La categoría 1.ª en la situaciones 1.ª y 2.ª

—— Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 3.ª, 4.ª y 5.ª

J) Parques y jardines.

—— La categoría 4.ª en las situaciones 4.ª y 5.ª

—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª

H) Uso socio–cultural y de espectáculos.

—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª

—— La categoría 1.ª en la situación 2.ª

—— La categoría 4.ª en la situación 1.ª

—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª

K) Uso de equipamiento comunitario.

—— La categoría 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª

—— La categoría 2.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª

—— La categoría 4.ª en la situación 4.ª

L) Servicios.

I) Uso cultural-educativo.

—— Tipo I en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

3. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados
en todas sus categorías y situaciones.

—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª

4. Los locales destinados a uso terciario en edificios compartidos con otros usos deberán contar con el aislamiento
adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora y medidas de protección contra incendios son
exigibles por la normativa vigente en dicha materia.

J) Uso deportivo.

Artículo 179.—Condiciones de uso:
1. En el área de ordenanza B.D. el uso característico es el
residencial, en la categoría 2.ª
2. Se consideran usos compatibles los que se enumeran a
continuación, tal y como se definen en el capítulo II del presente título.
A) Uso residencial.
—— La categoría 1.ª
B) Uso industrial.
—— La categoría 1.ª y 2.ª en la situaciones 1.ª y 2.ª
—— La categoría 4.ª en la situación 3.ª
C) Uso comercial.
—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª
—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
—— La categoría 4.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— La categoría 5ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
D) Uso de oficinas.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª, 3.ª y 4.ª
—— La categoría 4.ª en la situación 4.ª
E) Uso hotelero.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª
—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª

—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª
K) Uso sanitario-asistencial.
—— Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 3.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
—— La categoría 4.ª en la situación 3.ª
L) Uso religioso.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— La categoría 2.ª en la situación 2.ª
M) Parques y jardines.
—— Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— La categoría 3.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 4.ª en todas las situaciones.
N) Uso de equipamiento comunitario.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 3.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
Ñ) Servicios.
—— Tipo VI en las situaciones 3.ª
—— Tipo V en las situaciones 2.ª y 3.ª
—— Tipo II, III, IV en las situaciones 1.ª Se admitirá en
planta primera de edificios de uso residencial cumpliendo las siguientes condiciones de acceso:
a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público o
estar vinculado a un local de planta baja con el que tenga una
superficie de contacto de al menos 10 m².
b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.
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—— Tipo I en las situaciones 1.ª Se admitirá en planta inferior a la baja y primera de edificios de uso residencial accediendo desde elementos comunes. Podrán situarse en plantas de piso con acceso desde elementos
comunes.
3. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados
en todas sus categorías y situaciones.
4. Los locales destinados a uso terciario en edificios compartidos con otros usos deberán contar con el aislamiento
adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora y medidas de protección contra incendios son
exigibles por la normativa vigente en dicha materia.

I) Uso cultural-educativo.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª
—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª
J) Uso deportivo.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
K) Uso sanitario-asistencial.
—— Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

Artículo 183.—Condiciones de uso:

—— La categoría 3.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª

1. En el área de ordenanza R.C. el uso característico es el
residencial, en la categoría 2.ª

L) Uso religioso.

2. Se consideran usos compatibles los que se enumeran a
continuación, tal y como se definen en el capítulo II del presente título.

—— La categoría 2.ª en la situación 2.ª

A) Uso residencial.
—— La categoría 1.ª
B) Uso industrial.
—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª
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—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
M) Parques y jardines.
—— Las categorías 3.ª y 4.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª
N) Uso de Equipamiento Comunitario.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 3.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

—— La categoría 2.ª en la situación 2.ª

Ñ) Uso de servicios.

—— La categoría 4.ª en la situación 3.ª

—— Tipo VI en las situaciones 3.ª

C) Uso comercial.

—— Tipo V en las situaciones 2.ª y 3.ª

—— Las categorías 1.ª y 2.ª en la situación 1.ª

—— Tipo II, III, IV en las situaciones 1.ª Se admitirá en
planta primera de edificios de uso residencial cumpliendo las siguientes condiciones de acceso:

—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª
—— La categoría 4.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª
—— La categoría 5.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 6.ª, exclusivamente al aire libre.
D) Uso de oficinas.
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª
—— Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª, 3.ª y 4.ª
—— La categoría 4.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª
E) Uso hotelero.
—— Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª
F) Uso de reunión y recreo.
—— La categoría 1.ª en la situación 1.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª
G) Uso de garaje-aparcamiento.
—— Las categorías 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª en las situaciones 3.ª,
4.ª y 5.ª
H.—Uso socio–cultural y de espectáculos
—— La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
—— La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
—— La categoría 3.ª en la situación 3.ª

a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público o
estar vinculado a un local de planta baja con el que tenga una
superficie de contacto de al menos 10 m².
b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.
—— Tipo I en las situaciones 1.ª Se admitirá en planta inferior a la baja y primera de edificios de uso residencial accediendo desde elementos comunes. Podrán situarse en plantas de piso con acceso desde elementos
comunes.
3. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados
en todas sus categorías y situaciones.
4. Los locales destinados a uso terciario en edificios compartidos con otros usos deberán contar con el aislamiento
adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora y medidas de protección contra incendios son
exigibles por la normativa vigente en dicha materia.
Artículo 290.—Almacenes e industrias de transformación de
productos agrarios:
1. Se entiende por tales aquellas industrias o almacenes
familiares vinculados a la explotación agraria familiar, así como las cooperativas agropecuarias. Dichas instalaciones cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por su legislación
específica, clasificándose en función de sus fines en alguna de
las siguientes modalidades:
—— Forestales: Serrerías.
—— Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos
ganaderos. Almacenes de piensos.

4-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 129

—— Agrícolas: Lagares, almacenes de cosechas y abonos.
—— Transformación agraria: Queserías, destilerías, conservas y envasados artesanos y similares.
2. Serán usos de posible implantación allí donde lo disponga el capítulo IV del presente título y según las condiciones
que se especifiquen para cada categoría de suelo.
3. Cuando la superficie construida es superior a 100 m² la
localización de este tipo de actividades nunca podrá ubicarse
a una distancia inferior a 100 metros de cualquier edificación
ajena, salvo autorización expresa de los colindantes. La reducción de distancia, sin embargo, no será aceptable respecto de
edificaciones propias o ajenas si la actividad está calificada en
el Reglamento de actividades (RAMINP) y conforme a él la
distancia no deba ser reducida. Por tanto, siendo la superficie
construida inferior a 100 m² y no estando la actividad calificada por el RAMINP, podrá situarse a menos de 100 m de
cualquier edificación.
4. Podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la
vivienda rural, en planta baja o edificación exenta, salvo que
por ser actividad clasificada en el RAMINP deba atenerse a
otras especificaciones.
5. Las edificaciones contempladas en esta Subsección, fuera de los núcleos rurales cumplirán las siguientes condiciones
de ocupación:
—— Parcela mínima: la unidad mínima de cultivo (6.000
m²). A excepción de las edificaciones de superficie
construida inferior a 100 m². En estos casos, la parcela
mínima se reducirá a la mitad (3.000 m²).
—— Porcentaje de ocupación máxima de todas las edificaciones de la parcela: 10 por ciento.
—— Ocupación máxima de la edificación destinada a este
uso: la que se especifique para cada categoría de suelo,
no pudiendo ser superior a 400 m². En el caso de las serrerías, está ocupación será referida a las naves de aserrado, considerándose las ocupaciones para almacenamiento de la madera en construcciones abiertas con las
mismas condiciones de los depósitos al aire libre.
—— No podrá autorizarse ninguna clase de edificaciones
si no estuviere resuelta la disponibilidad, al menos, de
los servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica.
6. Si por sus características pueden localizarse en núcleos
rurales cumplirán las condiciones de la edificación que le son
propias.
7. Cumplirán las condiciones generales de edificación establecidas en el capítulo III del presente título con una altura
máxima al arranque de cubierta, en todo caso, de 5 m.
Artículo 310.—Servicios de reunión y recreo de nivel 1:
1. Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación
según la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación.
2. Fuera de los núcleos rurales se consideran uso autorizable en SNU de interés agropecuario o paisajístico si el uso
se implantara mediante la rehabilitación y reutilización de
edificios tradicionales preexistentes (según los define el artículo 354 del presente Plan General) y se exigirá como único
requisito que no se produzca una ampliación superior al 33
por ciento de la superficie construida de la edificación preexistente, pudiendo solicitar la CUOTA condiciones accesorias
de considerarlo necesario (evaluación preliminar de impacto
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ambiental, estudio de implantación, plan especial, estudio de
impacto estructural, etc.).
3. En núcleos rurales será también considerado como uso
permitido, rigiendo en este caso las condiciones urbanísticas
particulares y limitaciones de ocupación y superficie edificada
establecidas en la Sección 4.ª del capítulo IV del presente título para los mismos.
4. Excepcionalmente, las actividades de turismo activo
previstas en el Decreto 92/2002, de 19 de julio, podrán ser
consideradas como usos autorizables en suelo no urbanizable
de interés de vega, con las condiciones siguientes:
—— El uso se implantara mediante la rehabilitación y reutilización de edificios preexistentes que cuenten con la
preceptiva licencia municipal, y se exigirá como único
requisito que no se produzca una ampliación superior
al 33 por ciento de la superficie construida de la edificación preexistente. En todo caso, en esta categoría
de suelo la ocupación máxima de las edificaciones no
podrá superar superará los 250 m².
—— Tendrán carácter obligatorio la redacción de estudio
de implantación con evaluación de impacto. Salvo la no
utilización de la parcela libre de edificación. La evaluación de impacto ambiental deberá hacer especial referencia a los riesgos frente a avenidas fluviales.
—— Deberá contar con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Norte de España.
Artículo 323.—Carreteras, caminos y pistas:
1. Con independencia del organismo al que corresponda
su titularidad, explotación o mantenimiento, los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edificable; y las
actuaciones sobre ellos se reservan de forma exclusiva a la Administración o Administraciones Públicas competentes.
2. A los efectos de este Plan General, y en su ámbito de
aplicación, se consideran las siguientes categorías:
• Carreteras estatales. Carreteras de titularidad estatal.
• Regionales y comarcales. Carreteras asfaltadas de titularidad autonómica.
• Carreteras locales. Carreteras asfaltadas de titularidad
municipal o autonómica.
• Caminos locales. Caminos no incluidos en ninguna de las
categorías anteriores y que no se corresponden con pistas
provisionales y pistas forestales.
• Pistas provisionales y pistas forestales de mantenimiento.
Caminos sin asfaltar de carácter temporal para instalaciones y sacas forestales o de mantenimiento forestal.
3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de
árboles que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras y
caminos, sobre terrenos lindantes a ellas, o dentro de la zona
de dominio público, de servidumbre o afección de las mismas,
no podrán situarse a distancias menores de las determinadas
por la legislación de carreteras.
4. El trazado de nuevas vías públicas, incluidas pistas, de
competencia municipal o autonómica, será considerado como uso autorizable donde así se especifique en el capítulo IV
del presente título, y con las condiciones que se especifican
para cada categoría de suelo. Todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en los números 3 y 4 del artículo 38 del presente
Plan General.
5. Las reparaciones que no impliquen desmontes ni nuevos
trazados serán consideradas como uso permitido. En todos los
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casos deberán ajustarse, en lo posible, a los trazados o cajas
existentes en la actualidad.

�Acreditación de constituir la principal actividad económica del solicitante.

6. En cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre
la restauración de los taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de tierras, desviación de cauces, destrucción de la
vegetación de las riberas, etc.

�Existencia de explotación ganadera o agraria en la parcela edificable o superficie vinculada.

Artículo 334.—Concepto:
Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residencia
familiar permanente, así como las edificaciones anejas a la
misma.
A los efectos de este Plan General de Ordenación se distinguen las siguientes clases de viviendas:
�Vivienda agraria: Aquella ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria o ganadera del terreno sobre el
que se levante la construcción.

�Superficie mínima de parcela edificable: 2.500 m².
�Superficie mínima vinculada: 10.000 m² de terreno (incluida la superficie mínima de parcela) en zonas de Especial
Protección o de Interés. Se describe como superficie vinculada
aquella extensión de terreno que queda registralmente unida
a la autorización de edificar. La superficie vinculada puede
pertenecer a la misma finca que la definida como superficie
mínima de parcela edificable u obtenerse por adscripción de
predios distintos, dentro del mismo concejo y que no disten
entre si más de 1.000 m.
�Distancia mínima a bordes de camino de 5 m.
�Distancia mínima a linderos de 3 m.

�Vivienda no agraria: Aquella que sin estar vinculada a
una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología
propia del modelo constructivo del área donde se ubique, y
cumple las condiciones impuestas en este PGO para la vivienda en SNU.

�Condiciones específicas del uso de vivienda familiar de
la sección 7.ª del presente capítulo y las condiciones generales de edificación establecidas en el capítulo III del presente
título.

Artículo 335.—Condiciones generales:

1. Cualquier solicitud de licencia de edificación al amparo
del uso de casería aportará documentación suficiente (fotos y
planos del estado actual) para poder determinar, tanto la existencia efectiva de la casería como, en su caso, la adecuación
arquitectónica de la edificación pretendida a las construcciones y espacios del primitivo asentamiento.

1. Sólo se permitirá la construcción de viviendas familiares
de nueva planta en la categoría de SNU núcleo rural, entendida tal y como se define y con las condiciones expresadas en
el capítulo IV, sección 4.ª del presente título II, así como en
suelo no urbanizable de interés agropecuario como vivienda
agraria, de conformidad con el artículo 340 del presente Plan
General.
2. Las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada
en vigor de este Plan General que no contasen con licencia se
considerarán en situación de fuera de ordenación en tanto no
se legalicen. Para la legalización será necesaria, en su caso, la
reforma del inmueble para su adecuación a lo dispuesto en el
presente Plan General.
3. Todo cambio de uso que implique la transformación
de cualquier tipo de construcción destinada a otros usos en
vivienda familiar será considerado a todos los efectos como
construcción de vivienda familiar de nueva planta, y se regulará según la categoría de suelo en que la edificación se
inscriba.
Artículo 340.—Vivienda agraria:
1. A los efectos de permitir el mantenimiento del peculiar
sistema de poblamiento disperso del territorio asturiano, tal y
como se manifiesta en el concejo de Cangas de Onís, se considera uso autorizable el de vivienda unifamiliar aislada agraria
en suelo no urbanizable de interés agropecuario, siempre que
se cumplan los requisitos exigidos por la ordenación urbanística contenida en el presente artículo.
2. La vivienda Agraria de nueva planta deberá ubicarse
en una finca destinada a explotación ganadera o agraria por
el solicitante de la vivienda. La necesidad de la implantación
de la vivienda en el medio en el que desarrolla, exige la acreditación por parte del solicitante, de ser su principal actividad
económica; y tanto la finca propuesta para la construcción de
la vivienda como el resto de fincas vinculadas a la explotación
quedarán vinculadas notarial y registralmente.
La Autorización de la vivienda agraria respetará las siguientes condiciones:

Artículo 342.—Ordenación urbanística de las caserías:

2. A efectos urbanísticos, la construcción pretendida en
una casería formará parte indisoluble de la misma, no pudiendo, por tanto, segregarse ni establecerse cierre alguno entre la
construcción pretendida y las preexistentes.
3. Si la nueva edificación pretendida fuera una vivienda,
podrá acogerse a lo previsto en el punto 2.º del artículo 124
del Decreto Legislativo 1/2004.
Artículo 348.—Retranqueos a viales:
1. Las edificaciones al borde de los viales públicos observarán lo dispuesto en la Ley 8/2.006 de 13 de noviembre de
Carreteras del Principado de Asturias y la Ley 25/1988, de 29
de Julio, de Carreteras, así como su Reglamento.
2. El retranqueo mínimo de la línea de edificación a borde
de vial se establece a la siguiente distancia:
—— 100 m en variantes de carreteras estatales de
población.
—— 50 m en las carreteras de titularidad del Principado de
Asturias que por sus características técnicas tengan la
categoría de autopistas o autovías.
—— 25 m en corredores y carreteras estatales.
—— 18 m en carreteras regionales no pertenecientes a las
anteriores categorías.
—— 10 m en carreteras comarcales.
—— 8 m en carreteras locales.
—— 4 m en caminos.
3. No obstante lo anterior, en los núcleos rurales se reducirá el retranqueo de la línea de edificación al borde de las
carreteras regionales hasta una distancia mínima de 10 metros
de la arista exterior de la calzada.
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En las carreteras locales, la reducción del retranqueo de
la línea de edificación hasta una distancia mínima de 4 metros
medidos desde la arista exterior de la calzada, se solicitará de
forma individualizada para cada núcleo rural, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29 apartados 3 y 4 de la citada
Ley 8/2006 de Carreteras.

C) Todo edificio deberá separarse de la base o coronación
de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 m.

El retranqueo a caminos será la mayor de las distancias
siguientes: 4 metros al eje o 1 metro al borde.

A) Cuando el cierre delimite un espacio alrededor de las
edificaciones análogo al de la corrada tradicional, aunque no
coincida con el límite de la parcela completa, dicho cierre se
situará a no más de 15 m de distancia del perímetro de la construcción principal y tendrá una altura máxima de 1,5 m sobre
el terreno a cualquiera de sus lados.

4. A los efectos del retranqueo mínimo de la línea de edificación a borde de carreteras regionales, el uso de asentamiento de turismo rural tendrá idéntica consideración que los
núcleos rurales.
Artículo 350.—Movimiento de tierras:
1. Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia
municipal. En función de la causa que los motiva, pueden ser
de cuatro tipos:
A) motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de uso.
B) Destinados a modificar la topografía del terreno por
razón de su utilización agraria. Podrán autorizarse en zonas
donde esa operación no suponga alteración de los valores que
en cada una de ellas se trata de proteger. No se permitirán,
por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseable en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la
vegetación o de la estabilidad y fertilidad del suelo. Dichas actuaciones pueden producirse en todas las categorías del suelo
no urbanizable, salvo en el suelo no urbanizable de especial
protección, donde únicamente serán aceptables cuando su
finalidad sea precisamente la mejora de los valores que allí
se trata de proteger y con evaluación preliminar de impacto
ambiental.
C) Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Se respetarán, en todo caso, los niveles de terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de
común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel del
terreno en otras parcelas y el de la propia no podrán hacerse
con inclinación mayor de 45° (100 por ciento de pendiente). Y
en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de
aguas superficiales procedentes de la lluvia si el movimiento
de tierras altera el régimen existente de circulación de esas
aguas.
D) Motivados por el trazado o reforma de viario.
2. Los movimientos de tierra cuya realización sea necesaria para la edificación de construcciones autorizadas con arreglo al presente Plan General, deberán ser contemplados en
el proyecto, con aportación de plano topográfico visado por
colegio profesional del técnico competente para la redacción
de dicho documento y con el contenido exigido de curvas de
nivel, acotaciones, rasantes establecidas a partir de un punto
de referencia situado en vía pública y distancias a edificaciones y fincas colindantes, así como plano de parcela con las
curvas de nivel modificadas que muestren la implantación de
la edificación en el terreno. En base a estos documentos se valorara por los Servicios Técnicos Municipales el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
A) Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m.
B) Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no
superiores a 2 m y las pendientes que la morfología del terreno requiera para su natural consolidación, que en ningún
caso serán superiores al 100 por ciento. Los taludes deberán
revegetarse.

Artículo 351.—Cerramientos de fincas edificadas:
1. Se permitirá ejecutar cierres opacos en suelo no urbanizable que deberá cumplir las siguientes condiciones:

B) Con carácter general los cierres opacos se ejecutarán
con mampostería de piedra cuajada o con seto vivo, para lo
cual deberá retranquearse respecto del límite de la finca para
poder plantar el seto dentro de ella, admitiéndose la combinación de ambos tipos con empalizada o cerramiento de malla
galvanizada.
C) Por encima de la altura de 1,5 m puede completarse
con seto vivo y/o malla galvanizada, en todo caso, hasta una
altura máxima de 2 m, no autorizándose en cambio el uso de
celosía de hormigón o cerámica.
2. Salvo en el interior de los núcleos rurales, cuando el cierre separa de un camino o vía pública, o cuando por razones
paisajísticas no deba limitarse la vista desde ésta, tendrá una
altura total no superior a 1,5 m. Esta altura máxima se establece, además, en las carreteras comarcales y locales, cuando
el terreno vallado se encuentra del lado más bajo de la citada
vía, y en cualquier margen de caminos de recorrido en SNU
de especial protección y SNU de interés paisajístico.
3. Cuando la edificación se encuentre en un núcleo rural y
forme parte del ámbito denominado núcleo tradicional podrá
admitirse que el cierre se ejecute opaco en toda su altura, no
precisándose, en este caso, la plantación de seto vivo por encima de la altura de 1,5 metros.
4. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distancias y retranqueos que determina la
legislación vigente en materia de carreteras, así como:
A) En caminos, la mayor entre 4 m al eje de la vía o 1 m.
al borde; en las intersecciones de caminos, las medidas serán
el doble de las anteriores. De modo que cuando el cierre, por
encontrarse en zonas compactas del NR no cumpla los retranqueos mínimos establecidos, dispondrá con carácter previo a
la licencia de informe municipal favorable de idoneidad del
emplazamiento. Deberá hacerse constar en el informe municipal la no necesidad de una mayor dimensión del vial público
por poseer una dimensión suficiente como camino accesible
a vehículos.
B) Salvo en el interior de los núcleos rurales, y siempre
que no se trate de carretera local, comarcal o regional, ningún
cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 m de
radio.
5. La utilización de muros de hormigón armado revestidos
de piedra, con una altura superior a dos metros, podrá autorizarse en tramos del cierre general de una finca que realicen
funciones de contención de tierras o de protección en zonas
inundables. En ambos casos, la utilización de muro se limitará
a la zona donde concurran las antedichas necesidades de contención o protección; en el caso de la contención de tierras la
altura del muro no rebasará el nivel del terreno en su lado más
alto. La función de contención de tierras sólo será justificable
en los casos en que el desnivel a ambos lados del cierre existe
ya, no autorizándose una altura de más de dos metros si lo que
se pretende es rellenar variando los niveles actuales.
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6. En las vías públicas de su competencia el Ayuntamiento
se reserva el derecho de crear o mantener sangraderas, o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del camino
o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de
tal modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50
m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de
tierras.
7. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse
los cierres al menos 5 m del borde del cauce. En vaguadas o
arroyos estacionales, aun cuando discurran por el interior de
la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de
tierras, que interrumpa la normal circulación de las aguas.
Artículo 352.—Cierres de fincas sin edificaciones:
1. En todo el ámbito del suelo no urbanizable, los nuevos cerramientos de fincas no edificadas deberán respetar las
divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes.
El resto del cierre deberá completarse con alambrada, malla
galvanizada, empalizada, especies vegetales, mampostería de
piedra natural o amojonamiento.
2. En fincas de extensión inferior a 6.000 m² sólo se podrán
realizar nuevos cerramientos mediante empalizada, alambrada, malla galvanizada o amojonamiento, salvo para aquellas
fincas incluidas dentro del NR donde podrá autorizarse cerramiento opaco de mampostería de piedra con una altura
máxima de 1,50 m.
3. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se excluye de esta consideración los cerramientos de áreas de repoblación, enclavamientos y pastizales
debidamente autorizados.
4. Los nuevos cerramientos no podrán ser en ningún caso
de altura superior a 1,5 m, excepto en el caso de utilización de
especies vegetales arbóreas o arbustivas-setos vivos-o cuando
la finca adquiera la condición de edificada, en cuyo caso los
cierres pasarán a regirse por las determinaciones del artículo
anterior.
5. En los cierres de fincas junto a carreteras locales y comarcales en suelo no urbanizable de especial protección o de
interés paisajístico, el cierre situado en el lado de la vía en el
que el terreno está a menor cota no podrá ser opaco, y deberá
ajustarse a alguno de los tipos descritos en el apartado 2 del
presente artículo.
6. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar las distancias y retiros que determinan la Ley
de Carreteras de 29 de julio de 1.988 y su Reglamento, y la Ley
8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras del Principado de
Asturias, así como:
—— En caminos, la mayor entre 4 m al eje de la vía o 1 m al
borde. De modo que cuando el cierre, por encontrarse
en zonas compactas del NR no cumpla los retranqueos
mínimos establecidos, dispondrá con carácter previo a
la licencia de informe municipal favorable de idoneidad del emplazamiento. Deberá hacerse constar en el
informe municipal la distancia fijada como retranqueo
en base a la no necesidad de una mayor dimensión del
vial público por poseer una dimensión suficiente como
camino accesible a vehículos.
—— En las intersecciones de dos o más caminos el doble de
las distancias antes consideradas.
—— Salvo en el interior de los núcleos rurales, y siempre
que no se trate de carretera local, comarcal o regional,
ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros de radio.
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7. En las travesías de carreteras y caminos por núcleos rurales los retranqueos de los cierres se ajustarán a las condiciones señaladas en la sección 4.ª del capítulo IV del presente
título.
8. La utilización de muros de hormigón armado revestidos
de piedra, con una altura superior a dos metros, podrá autorizarse en tramos del cierre general de una finca que realicen
funciones de contención de tierras o de protección en zonas
inundables. En ambos casos, la utilización de muro se limitará
a la zona donde concurran las antedichas necesidades de contención o protección; en el caso de la contención de tierras la
altura del muro no rebasará el nivel del terreno en su lado más
alto. La función de contención de tierras sólo será justificable
en los casos en que el desnivel a ambos lados del cierre existe
ya, no autorizándose una altura de más de dos metros si lo que
se pretende es rellenar variando los niveles actuales.
9. En todas las vías públicas la Administración se reserva
el derecho de crear o mantener sangraderas o puntos de salida
de las aguas pluviales desde la caja del camino o carretera a
las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que
las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50 m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de tierras.
10. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse
los cierres al menos 5 metros del nivel del borde del cauce.
En vaguadas o arroyos estacionales, aun cuando discurran por
el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o de
movimiento de tierras que interrumpa la normal circulación
de las aguas.
Artículo 355.—Condiciones de localización:
1. Deberá justificarse la idoneidad del emplazamiento
elegido para la construcción de las edificaciones en base a su
relación con el paisaje circundante, evitando con ello que se
produzcan efectos negativos sobre el mismo. En caso contrario, podrá denegarse la autorización para construir en lugares
concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados, aunque se cumplan las restantes condiciones de uso y edificación.
2. Las edificaciones no distarán más de 5 m a contar desde
el límite exterior del retranqueo obligatorio a vía pública establecido por este Plan General. Se exceptúan los siguientes
supuestos:
a) Los casos de edificaciones que en virtud de su normativa sectorial deban guardar distancias específicas a otras edificaciones, que se podrán separar mayores distancias.
b) Las edificaciones que se pretendan hacer adosadas o entre medianeras, que mantendrán la alineación preexistente.
c) Las parcelas con acceso a través de vial privado, que
contarán el retranqueo a partir del límite de la parcela por
donde penetre el vial.
d) Las parcelas con acceso exclusivo a través de carretera
nacional.
e) Cuando se justifique la idoneidad del emplazamiento
elegido cumpliendo lo indicado en el punto 1 de este artículo. De modo que cuando la edificación no cumpla los retranqueos mínimos establecidos, dispondrá con carácter previo a
la licencia de informe municipal favorable de idoneidad del
emplazamiento, para lo cual, deberá presentarse plano topográfico, visado por colegio profesional del técnico competente para la redacción de dicho documento y con el contenido
exigido de curvas de nivel, acotaciones, rasantes establecidas
a partir de un punto de referencia situado en vía pública y
distancias a edificaciones y fincas colindantes, que recoja la
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implantación de la edificación, su parcela, las colindantes y el
entorno de 25 m de la misma como mínimo.
3. Cuando la parcela que vaya a ser edificada tenga acceso
a más de una vía pública, el retranqueo del párrafo anterior se
producirá a la vía de menor categoría, salvo que la edificación
pretenda llevarse a cabo adosada a otra o entre medianeras.
Artículo 358.—Construcciones prefabricadas:
Quedan prohibidas las construcciones prefabricadas destinadas a cualquier uso, excepto edificaciones destinadas a
casetas de aperos vinculadas al uso de la agricultura intensiva
con las condiciones fijadas en el art. 264.5 del presente PGO.
Artículo 373.—Régimen particular de usos autorizables:
1. Actividades agropecuarias:
• Ganadería Extensiva: Estabulaciones de más de 250 m² y
hasta un máximo de 400 m², previa evaluación preliminar
de impacto ambiental e informe favorable de la CUOTA
y de la dirección regional competente en materia de recursos naturales, y exclusivamente en zonas que hayan
sido objeto de concentración parcelaria.
• Forestales:
Repoblaciones forestales de conservación, requiriendo
evaluación de impacto ambiental.
No se podrá proceder a la corta de arbolado autóctono,
salvo que se analicen las garantías de mantenimiento y reposición y requerirá, en todo caso, evaluación preliminar de impacto ambiental.
2. Equipamientos y servicios:
• Dotaciones: Dotaciones de ocio, que requerirán, además
del informe favorable de la CUOTA el de la dirección
regional competente en materia de recursos naturales.
3. Infraestructuras:
• Transporte y vías públicas: Nuevas vías públicas o modificaciones de las existentes cuando impliquen nuevo
trazado o desmontes.
• Tendidos aéreos y repetidores: Tendidos eléctricos y telefónicos y repetidores con evaluación preliminar de impacto ambiental.
• Aguas y saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de
aguas con Evaluación preliminar de impacto ambiental.
4. Actividades al servicio de las obras publicas, con evaluación preliminar de impacto ambiental e informe favorable de
la CUOTA y de la dirección regional competente en materia
de recursos naturales.
5. Vivienda: Ampliaciones de viviendas en uso y vinculadas a explotaciones agrarias existentes con anterioridad, hasta
alcanzar un máximo de 90 m² construidos por inmueble (incluida la ampliación).
Artículo 386.—Régimen particular de usos permitidos:
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• Ganadería intensiva: Edificaciones hasta 400 m². Edificaciones mayores a 400 m² con estudio preliminar de
impacto ambiental.
B) En zonas que no hayan sido objeto de concentración
parcelaria:
• Agricultura extensiva: Edificaciones asociadas.
• Agricultura intensiva: Edificaciones hasta 250 m², pudiendo llegar a 400 m² con evaluación preliminar de impacto ambiental.
• Ganadería extensiva: Edificaciones hasta 250 m², pudiendo llegar a 400 m² con evaluación preliminar de impacto
ambiental.
• Ganadería intensiva: Edificaciones hasta 250 m² pudiendo llegar a 400 m² con evaluación preliminar de impacto
ambiental favorable.
• Piscícolas.
• Forestales: Regeneración arbórea, aprovechamientos
madereros de masas forestales no autóctonas, repoblaciones de conservación, previa evaluación preliminar de
impacto ambiental.
2. Actividades industriales:
• Industrias vinculadas al medio rural:
—— Parques de madera de carácter temporal y exclusivamente sobre terrenos forestales.
3. Equipamientos y servicios:
• Dotaciones: Dotaciones de ocio cuando no tengan carácter de explotación comercial y no superen una ocupación
de terrenos superior a 6.000 m², ni las edificaciones de la
parcela ocupen más del 5 por ciento de la misma o 100
m².
• Servicios de acampada: Acampada al aire libre
4. Infraestructuras:
• Tendidos aéreos y repetidores: Tendidos eléctricos de
baja tensión y tendidos telefónicos.
• Infraestructuras de autoabastecimiento energético.
5. Caserías:
• Edificaciones asociadas a otros usos permitidos, en su
caso.
6. Otros usos sin necesidades de edificación:
• Recreo extensivo y ocio pasivo, investigación, educación
ambiental, actividades cinegéticas y pesca.
Artículo 387.—Régimen particular de usos autorizables:
1. Actividades industriales:
• Industrias extractivas: Secciones A y B, debiendo contar
con evaluación preliminar de impacto ambiental.

1. Actividades agropecuarias:

• Industrias vinculadas al medio rural:

A) En zonas de concentración parcelaria:

—— Almacenes e industrias de transformación.

• Agricultura extensiva: Edificaciones asociadas.

—— Talleres artesanales.

• Agricultura intensiva: Edificaciones hasta 400 m².

2. Equipamientos y servicios:

• Ganadería extensiva: Edificaciones hasta 400 m². Edificaciones mayores a 400 m² con estudio preliminar de
impacto ambiental.

• Dotaciones:
—— Dotaciones a nivel local y municipal.
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—— Dotaciones de ocio cuando se superen los parámetros establecidos para este uso en su consideración de
permitido.

2. Equipamientos y servicios:

• Equipamientos especiales: Cementerios.

• Dotaciones:

• Servicios comerciales: Comercio nivel 1. Establecimientos comerciales exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes.

—— Dotaciones a nivel local y municipal.

• Servicios de reunión y recreo: Reunión y recreo de nivel 1 exclusivamente en edificaciones tradicionales
preexistentes.
• Servicios hoteleros: Servicios hoteleros de nivel 1 exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes.
• Servicios de acampada: Campamentos de turismo.
• Asentamientos de turismo rural: Ampliaciones conforme lo establecido en el art. 320.
4. Infraestructuras:
• Nuevas vías de comunicación, o modificaciones de trazado o desmontes de las existentes.
• Tendidos aéreos y repetidores: Tendidos eléctricos de
media y baja tensión y tendidos telefónicos y repetidores,
con evaluación preliminar de impacto ambiental.
• Aguas y saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de
aguas, con evaluación preliminar de impacto ambiental.
5. Actividades al servicio de las obras publicas, con evaluación preliminar de impacto ambiental e informe favorable
de la cuota.
6. Vivienda exclusivamente ampliaciones de viviendas
existentes.
7. Caserías: Edificaciones asociadas a otros usos autorizables, en su caso.
Artículo 388.—Usos prohibidos:
1. Actividades industriales:
• Gran industria e industrias peligrosas, excepto parques
eólicos, que serán incompatibles.
• Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto.
2. Infraestructuras:
• Nuevas vías de comunicación: Ferrocarriles.
3. Vivienda:
• Viviendas de nueva planta.
Artículo 392.—Régimen particular de usos autorizables:
1. Actividades industriales:
• Industrias extractivas: Secciones A y B, debiendo contar
con evaluación preliminar de impacto ambiental; secciones C y D si no son a cielo abierto, y debiendo contar con
evaluación de impacto ambiental.
• Industrias vinculadas al medio rural:
—— Almacenes e industrias de transformación.
—— Talleres artesanales.
• Depósitos al aire libre:
—— Exclusivamente en antiguas canteras o vertederos
abandonados; edificaciones auxiliares.
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—— Depósitos al aire libre de materiales de aserrado.

—— Dotaciones de ocio cuando se superen los parámetros establecidos para este uso en su consideración de
permitido.
• Equipamientos especiales: Cementerios.
• Servicios comerciales: Comercio nivel 1. Establecimientos comerciales exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes.
• Servicios de reunión y recreo: Reunión y recreo de nivel 1 exclusivamente en edificaciones tradicionales
preexistentes.
• Servicios hoteleros: Servicios hoteleros de nivel 1 exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes.
• Asentamientos de turismo rural: Ampliaciones.
3. Infraestructuras:
• Nuevas vías de comunicación, o modificaciones de trazado o reparaciones con nuevos desmontes.
• Tendidos aéreos y repetidores:
• Tendidos eléctricos de alta y media tensión y repetidores,
con evaluación preliminar de impacto ambiental e informe favorable de la CUOTA.
• Aguas y saneamiento: Nuevas captaciones y traídas de
aguas.
4. Actividades al servicio de las obras públicas.
5. Vivienda: Ampliaciones de viviendas existentes y vivienda agraria.
6. Caserías: Edificaciones asociadas a otros usos autorizables, en su caso.
Artículo 393.—Usos prohibidos:
1. Actividades industriales:
• Gran industria e industrias peligrosas, excepto parques
eólicos, que serán usos incompatibles.
• Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto.
2. Infraestructuras:
• Nuevas vías de comunicación: Ferrocarriles.
3. Vivienda: Viviendas de nueva planta, salvo vivienda
agraria.
Artículo 407.—Conceptos para la ordenación de los núcleos
rurales:
Los núcleos rurales basan su ordenación en la determinación de los elementos conformadores que a continuación se
definen:
a) Densidad tipo.
El concepto de densidad tipo se obtiene de la relación entre el número de edificaciones comprendidas dentro del perímetro del núcleo tradicional consolidado con carácter previo
a su delimitación y la superficie del mismo (considerando para
su cálculo todas las edificaciones, adosadas o no, de superficie
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mayor a 50 m²), y expresando el resultado en edificaciones
por hectárea.
La homogeneización de los resultados obtenidos permite
la clasificación de los núcleos rurales, en función de su densidad edificatoria, en las categorías siguientes, al objeto de mantener la morfología tradicional durante su crecimiento:
—— Núcleo rural denso: 16 viv/ha.
—— Núcleo rural medio: 8 viv/ha.
—— Núcleo rural disperso: 4 viv/ha.
La clasificación de los núcleos en alguna de estas categorías vendrá definida en sus planos de delimitación.
b) Parcela tipo.
El concepto de parcela tipo se obtiene de la relación entre
la superficie del núcleo tradicional y el número de edificaciones del mismo (consideradas de forma análoga a la del cálculo
de la densidad tipo), expresada en metros cuadrados.
De acuerdo a la homogeneización de los resultados anteriormente practicada, y respetando la clasificación antedicha, toda vez que el concepto de parcela tipo es inversamente
proporcional al de densidad tipo, se obtienen los siguientes
resultados:
—— Núcleo rural denso: 600 m².
—— Núcleo rural medio: 1.250 m².
—— Núcleo rural disperso: 2.500 m².
La parcela tipo representa el mínimo lote posible a efectos
de parcelación urbanística para cada una de las clases de los
núcleos rurales, sea en el núcleo tradicional o en el área de
expansión.
c) Edificación principal.
A los efectos de este Plan General, se define como edificación principal a aquella edificación, residencial o no, cuya
superficie ocupada sea mayor de 50 m².
d) Edificación auxiliar.
Se define como edificación auxiliar a aquella edificación
no residencial, cuyo destino está vinculado a alguna edificación principal, y de superficie de ocupación menor de 50 m².
e) Núcleo tradicional.
Es el ámbito superficial formado por la trama del compacto edificado, aquellas de sus ramificaciones que incluyen
edificaciones conexas, y la porción de suelo sobre la que se
asientan.
f) Área de expansión.
Es la porción territorial anexa al núcleo tradicional, capaz
de absorber actuaciones de mayor escala que las de aquél, para cualquiera de los usos permitidos y autorizables en el ámbito del núcleo rural, incluidos el residencial, el terciario o el
agroindustrial.
Su finalidad consiste en hacer compatibles tanto los usos
tradicionales como los nuevos usos demandados en el medio
rural —conforme a los dimensionamientos que hacen que
éstos resulten viables en las condiciones actuales—, con las
necesidades de mantenimiento de la morfología, tipología y
escala de los núcleos rurales en particular, y del medio rural
en general. Por ello, las áreas de expansión se concentrarán
en los núcleos más dinámicos o los que constituyan pequeñas cabeceras de nivel local, al objeto de concentrar en ellos
actividades agroindustriales, agrarias, o de servicios, que por
sus necesidades de dimensión o infraestructuras resultan des-
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aconsejables en el disperso rural, pero necesarios para mantener la vitalidad económica y social del medio rural en las
actuales condiciones de mercado.
No obstante, al objeto de que esta intención no desdibuje
el carácter de ruralidad de los núcleos, se establecerán severas
restricciones respecto a las dimensiones máximas construidas,
de ocupación de espacios, de altura y progresividad de colonización del territorio, evitando morfologías o tipologías disonantes con los núcleos rurales.
Se localizarán, por ello, en zonas adyacentes a los núcleos
rurales o en amplios vacantes intercalares, evitando la desnaturalización del núcleo tradicional en cuanto a dimensiones y
morfologías.
La presencia de un área de expansión no es indispensable
en la delimitación de un núcleo rural y sólo aparecerá cuando
así se estime necesario para la correcta ordenación del crecimiento del núcleo.
g) Perímetro de delimitación.
Línea de contorno envolvente del ámbito territorial del
núcleo rural, tanto del tradicional, como allí donde exista, del
área de expansión.
h) Línea de edificación.
La línea de edificación, allí donde aparezca, es la alineación obligatoria, normalmente a viario, a la que deben aproximarse las edificaciones que se pretendan ejecutar en una o
varias parcelas de un núcleo rural, constituyendo, por tanto,
el frente virtual de las mismas.
Cuando no exista línea de edificación, el retranqueo mínimo de la edificación se ajustará a lo dispuesto en el artículo
348 del presente Plan General, salvo lo previsto en el artículo
9 del presente Plan para los núcleos rurales.
Cuando exista línea de edificación será suficiente con que
algún punto de la edificación a construir se sitúe sobre la línea
de edificación, admitiéndose otras orientaciones de fachada
y retranqueos de cierres y edificaciones, de acuerdo con lo
siguiente:
—— Aunque la línea de edificación se sitúe en los planos a
borde de viario, será necesario respetar los retranqueos
mínimos fijados para cada categoría de vial.
—— Cumplida esta condición podrá situarse en una franja
igual a la del retranqueo mínimo.
—— Caso de que la línea de edificación no se ajustara a viario, se admitirá un retranqueo máximo respecto a la
misma de tres metros.
La línea de edificación, cuando exista, vendrá cartografiada en los planos de ordenación a escala 1:2.000 correspondientes a cada núcleo.
En los casos en los que aparezcan dudas respecto a la zona
de comienzo y final de la línea de edificación, el Ayuntamiento queda obligado a señalar estos puntos en plazo no superior
a un mes contado desde la fecha del registro de entrada de la
petición cuya resolución necesite referencia a este viario.
La determinación anterior no podrá referirse a un solo
peticionario, siendo preciso delimitar perdurablemente todas
las líneas de edificación señaladas para el núcleo concreto
a que se refiera la petición en el documento de ordenación
correspondiente.
i) Cesiones de terrenos al municipio.
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Se integrarán en el patrimonio municipal de suelo los terrenos adquiridos por el Municipio como consecuencia de las
cesiones voluntarias previstas en este plan general en suelo no
urbanizable núcleo rural, dentro de su área de expansión, o
en suelo no urbanizable de interés. El suelo obtenido mediante este procedimiento tendrá sólo el carácter de edificable a
efectos de dotaciones comunitarias.
Artículo 408.—Posibilidades edificatorias en los núcleos
rurales:
1. Núcleo tradicional:
a) El número y tamaño de las edificaciones posibles en
una parcela de un núcleo tradicional es función directa de la
superficie construida de la actuación pretendida y de la superficie de parcela existente:
—— Obra de nueva planta: Se permite una única edificación principal con una superficie máxima de 300 m²
construidos, y una auxiliar. No se requerirá, por tanto,
ninguna dimensión de parcela mínima.
—— Obras de reforma: Se permite la ampliación de la superficie construida hasta un máximo de 400 m², o cualquier obra de reforma contenida dentro del volumen
máximo permitido por la altura reguladora sobre las
que superen esta cifra. Se permite también una edificación auxiliar de nueva planta por cada edificación
principal existente, fruto de reforma o no.
b) Las actuaciones edificatorias mayores de 300 m² construidos en tipología de nueva planta, o aquellas ampliaciones
que den como resultado superficies construidas superiores a
400 m², necesitarán una superficie de parcela múltiplo de la
parcela tipo tantas veces como múltiplo de 300 m² y 400 m²,
respectivamente, pretenda ser su superficie construida, redondeándose dicho múltiplo al dígito entero superior.
En cualquier caso, cualquiera que fuese la dimensión de
la máxima superficie edificable correspondiente a una parcela, ésta habrá de materializarse, obligatoriamente, en una o
dos edificaciones cuya superficie máxima de ocupación conjunta serán menores de 300 para obra nueva y 400 m² para
reforma.
En todo caso, el n.º máximo de viviendas será de una por
parcela.
Se permite también una edificación auxiliar de nueva planta por cada edificación principal existente, sea cual sea la superficie de la misma.
c) Parcelación: N.º máximo de lotes. La parcelación en
lotes de superficie no inferior a la de la parcela tipo, y hasta
un máximo de 6 lotes en núcleos densos, 4 para los medios
y 2 para los dispersos. Cada uno de los lotes resultantes de
una parcelación en núcleo rural se considerará indivisible a
todos los efectos, debiendo constar dicha circunstancia en su
inscripción registral, que deberá acompañar a la solicitud de
licencia de edificación.
d) Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, en
aquellas parcelas reguladas mediante una línea de edificación
con frente a un vial, el número de edificaciones posibles (incluso edificación auxiliar) sobre un mismo predio será función
de la longitud de su frente a viario, de acuerdo con la siguiente
equivalencia:
N.º máx. viviendas
1 vivienda
2 viviendas

Frente predio a viario
(F)
0 < F < 15 m
15 < F < 35 m

e) La única tipología autorizada es la de vivienda, tanto
para edificaciones auxiliares como principales. La altura máxima sobre rasante de las edificaciones será de 7,00 m, medidos
en el punto medio de la línea de contacto de la edificación con
el terreno en su fachada más desfavorable, y se autoriza el uso
bajo-cubierta, no computable a efectos de superficie construida, y por encima de una altura libre de 1,50 m.
2. Área de expansión:
a) Las posibilidades edificatorias en el área de expansión
de un núcleo rural están condicionadas a la superficie de la
parcela de implantación de la actividad concreta de que se
trate. El uso del suelo se regulará conforme a los siguientes
parámetros urbanísticos:
Superficie máxima construida:
La resultante del producto entre el valor obtenido de aplicación de la densidad tipo a la parcela considerada (expresado
en unidades absolutas) y la superficie construida establecida
por parcela tipo para obras de nueva planta en núcleo tradicional (300 m²).
viv/ha
(a)

m²/ha
(b)

viv/m²
(c)=axb

m² de parcela
(ejemplo) d)

Producto
(e)=cxd

Sup. Máxi
obra nueva
planta (f)

m² construidos
(g)=exf

Denso

16

10.000

0,0016

2.500

4

300

1.200

Medio

8

10.000

0,0008

2.500

2

300

600

Disperso

4

10.000

0,0004

2.500

1

300

300

Ocupación máxima:
Uso de vivienda familiar: La mitad de la superficie máxima
edificable.
Usos restantes: La superficie máxima edificable, tanto en
tipología de vivienda como de nave.
Para todos los usos, se limita la ocupación máxima de cada
edificación individualizada a 500 m².
b) Se contempla la posibilidad de tipología tanto de vivienda como de nave, para edificaciones principales, y de vivienda
para edificaciones auxiliares. La altura máxima sobre rasante
de las edificaciones será de 7,00 m en tipología de vivienda y
de 5,00 m en tipología de nave, medidos en el punto medio
de la línea de contacto de la edificación con el terreno en su
fachada más desfavorable. Se autoriza el uso bajo-cubierta independientemente de la tipología edificatoria, con los mismos
condicionantes que los establecidos para el caso del núcleo
tradicional.
c) La ordenación del área de expansión garantizará un
crecimiento paulatino, en abanico, de la edificación, por
lo que cualquier actuación deberá cumplir las siguientes
prescripciones:
• La parcela que se pretenda edificar deberá contar con
acceso viario directo, y no a través de servidumbres.
• La actuación deberá resolver los servicios de infraestructuras de servicios básicos en dirección al núcleo tradicional, hasta las redes generales que discurran más próximas
al perímetro de la delimitación, y a su costa.
• Las edificaciones de nueva implantación deberán ubicarse en un radio máximo de cualquier otra edificación preexistente conforme al siguiente valor establecido según la
densidad del núcleo de que se trate:
—— Núcleo rural denso: 50 m.
—— Núcleo rural medio: 75 m.
—— Núcleo rural disperso: 100 m.
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• Se exceptúan de la prescripción anterior aquellas actuaciones sujetas a separaciones obligatorias derivadas de la
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; asimismo, en caso de una
ordenación de conjunto, que se regulará con ordenanzas
propias tal y como veremos en el párrafo siguiente.
d) El número máximo de edificaciones principales en una
parcela única, (cuya superficie sea múltiplo, al menos una vez
de la parcela tipo) es de dos; para ocupaciones mayores se
aplicará el concepto de ordenación de conjunto.
e) Parcelación: Hasta un máximo de 6 lotes.
3. Ordenación de conjunto:
a) Se define como la planificación, urbanización y ejecución de la totalidad o una fracción del área de expansión de un
núcleo, formando un conjunto edificatorio completo dotado
de todos los servicios.
b) El uso del suelo en una ordenación de conjunto se regulará mediante la redacción de un Plan Especial que cumplirá,
además de los parámetros fijados en los párrafos a) y b) del
apartado 2 del artículo anterior, las siguientes condiciones:
Densidad: Densidad tipo del núcleo de que se trate.
Cesiones: Las del artículo 5.5 de la Ley 6/90, de edificación
y usos en el medio rural.
c) La ordenación de conjunto deberá respetar una separación máxima entre las edificaciones que la conforman, al efecto de lograr una imagen morfológica análoga a la del núcleo
tradicional. Las edificaciones de nueva implantación deberán
emplazarse con un radio máximo de separación de las existentes conforme a lo que corresponda en el área de expansión en
el que se localice.
d) El propietario deberá costear la urbanización necesaria
para la ordenación que se pretenda, incluidas las infraestructuras de conexión con los sistemas generales o locales exteriores a la actuación, y el refuerzo de dichos sistemas requerido
por la dimensión y densidad de la actuación que se pretenda y
las intensidades de uso que genere.
Artículo 409.—Condiciones particulares de edificación en los
núcleos rurales:
1. Las medidas dispuestas en este artículo se refieren a la
superficie interior al perímetro de delimitación del núcleo rural, incluyendo el área de expansión.
2. Las edificaciones preferentemente serán aisladas. No
obstante, si existiesen viviendas adosadas a linderos, las nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas bien como edificaciones entre medianerías, edificaciones adosadas propiamente dichas (es decir, con un solo lindero adosado), o como edificación exenta con consideración de adosada.
3. Aquellas actuaciones entre medianerías de un continuo
de edificaciones tradicionales, deberán respetar la alineación
preexistente, al menos, en plantas de piso de ambas fachadas,
permitiéndose el retranqueo de la planta baja.
La nueva edificación, podrá alcanzar la línea de cornisa
de los edificios a los que se adosa, incluso aunque las dos terceras partes de los edificios del asentamiento no alcancen esa
altura.
En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen
medianerías vistas.
En este caso, el proyecto técnico deberá reflejar conjuntamente en los alzados los correspondientes a los edificios
colindantes.
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4. La dimensión máxima de la línea continua de fachada se
establece en veinticinco (25) metros, por lo que será obligada
la previsión de retranqueos y quiebros que rompan visualmente la continuidad del conjunto.
5. Para que un predio sea edificable necesariamente habrá
de tener frente a viario.
6. El retranqueo mínimo a linderos, salvo adosamiento por
preexistencia o pacto entre las partes, será de tres (3) metros.
7. Los cierres que se construyan con frente a camino o
carretera guardarán un retranqueo mínimo análogo al de las
edificaciones para las diferentes categorías de viario. Los cierres de parcelas que se construyan paralelamente a carreteras
autonómicas o municipales, deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de
Carreteras.
8. Cuando sobre un mismo predio, en virtud de la disposición de una línea de edificación, se construyan dos o más
viviendas aisladas, únicamente una de ellas estará sujeta a
los retranqueos fijados a frente de viario, debiendo las demás
no distar entre sí más de veinte (20) m ni menos de seis (6)
m y guardar los retranqueos mínimos a linderos de tres (3)
metros.
9. Serán admisibles las edificaciones con un máximo tres
(3) plantas, si esta altura se presenta, al menos, en las dos
terceras partes de los edificios del núcleo, pero en ningún
caso se podrán superar las dos viviendas por edificio, salvo
lo dispuesto en el párrafo 12 de este artículo para el caso de
rehabilitaciones.
10. Dentro de un asentamiento rural deberán establecerse
servicios de suministro de agua, energía eléctrica y acceso, así
como los de saneamiento y depuración colectivos.
11. En cualquier caso, todo proyecto de construcción de
cualquier edificio que plantee vertidos, deberá asegurar su
depuración previa y expresar las garantías de funcionamiento
suficientemente justificadas.
12. Se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque. Sólo se permitirá un máximo de una vivienda
por edificación principal. Cuando se trate de la rehabilitación
de edificios tradicionales o edificios públicos desafectados de
superficie construida mayor de 500 m² se permitirá un máximo
de dos viviendas por edificio, o un número superior, a razón
de una vivienda por cada 200 m² o fracción superior.
13. Semisótanos. Atendiendo a la orografía mayoritariamente desfavorable del concejo, se autoriza la construcción de
semisótanos con las condiciones siguientes:
a) Este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para
estacionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones generales del edificio, salvo en el caso en que forme parte de un
local que se desarrolle, además, en planta baja. Para poder
desarrollar el mismo uso de la planta baja en sus aspectos
principales y no accesorios, no cabrá la ventilación de un local
exclusivamente por procedimientos tecnológicos. La previsión
de iluminación artificial y ventilación forzada no se traducirá
en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para
cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán
complementarios.
b) Conforme a la definición de pieza habitable como toda aquélla en la que se desarrollen actividades de estancia,
reposo o trabajo que requiera la permanencia prolongada de
personas, se distinguen los siguientes supuestos:
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—— Uso de vivienda: Todas las piezas habitables del semisótano dispondrán de ventanas practicables con una
superficie acristalada de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 39/98, o en su defecto, la que establezcan las
normas de diseño en vigor. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mínimas reguladas para luces rectas.

• Anuncios

—— Usos distintos del de vivienda: No podrán instalarse en
semisótano piezas habitables, salvo que satisfagan las
condiciones que se señalan para los locales exteriores.
Se exceptúan las pertenecientes a aquellos locales que
deban o puedan carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire, así como los cuartos de baño y
aseo, trasteros, despensas o locales de almacenaje de
utensilios, pasillos y vestíbulos, en cuyo caso se admite
la ventilación exclusiva por tipo forzado, siempre que
las chimeneas rebasen la altura de cubiertas y obstáculos en las proporciones necesarias para su correcto
funcionamiento.

1.—Entidad adjudicadora:

c) La disposición de un semisótano no significará, en ningún caso, aumento de la altura máxima sobre la rasante más
desfavorable, que será de 7,00 metros a borde de alero, conforme a la norma general. La fachada que da a la vía pública mantendrá la misma línea de edificación que el resto del
edificio.
d) Será de aplicación la Norma Básica de Protección contra
Incendios en los Edificios (NBE.CPI-96). En usos industriales
será de aplicación el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, R.D. 786/2001, de 6
de julio. O, en su caso, las normas que los sustituyan.
e) Será asimismo preceptivo para la obtención de licencia de
usos distintos del de vivienda, el cumplimiento de la Ley 5/95,
de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
14. Dentro de los núcleos rurales, se podrán segregar las
fincas existentes, siempre y cuando las parcelas resultantes
tengan una superficie no inferior a la definida como parcela
tipo para cada núcleo concreto y presenten un frente a viario público preexistente no inferior a 6 m. La segregación o
partición de una finca matriz en varias parcelas susceptibles
de edificación debe resolver satisfactoriamente el acceso del
conjunto de ellas a la vía pública (autonómica o municipal),
de manera que el número de accesos sea el mínimo posible
dada su repercusión sobre la seguridad vial.
En todo caso, las parcelas resultantes deberán de contar
con acceso rodado y peatonal, bien existente o de nueva creación, de 3 m como mínimo de ancho de calzada.
15. Con carácter general, toda vivienda deberá cumplir,
además de las condiciones generales de edificación que se recogen en el capítulo III del presente título, las condiciones
de habitabilidad, dimensiones de locales, aislamientos, higiénico-sanitarias que, como mínimo, se fijan para las viviendas
de protección oficial y las normas de diseño en edificios destinados a vivienda del Principado de Asturias.

Consejería de Bienestar Social:

Información pública por la que se declara desierto
el concurso para la contratación del servicio de transporte
Jardín de Infancia La Carisa.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte en el Jardín de Infancia La Carisa, dependiente de la Consejería
de Bienestar Social.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Adjudicación:
a) Se declara desierto por Resolución de la Consejera de
Bienestar Social de fecha 8 de mayo de 2008.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—9.142.
—•—

Notificación de reconocimiento del derecho al complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada. Expte. 591/07.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento para el reconocimiento
del derecho al complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada, se procede,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del contenido del acto dictado,
advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en el plazo
de diez días hábiles siguientes a la última fecha de publicación
del presente anuncio, previa cita, en el Servicio de Atención
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo.
Expediente de solicitud de complemento para titulares
de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada:
33/591/07.
Interesado: Milagros González Galván.
Acto a notificar: Resolución de fecha 31 de marzo de 2008,
por la que se reconoce el derecho de la interesada al complemento por alquiler de vivienda.
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Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bienestar
Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en art. 71 del T.R. de la Ley de Procedimiento
Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril (BOE del 11).
En Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—9.155.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de la resolución aprobatoria de
las bases definitivas de la zona de concentración parcelaria Avín-la Robellada-El Pedroso, municipio de Onís.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 84/2006, de 29
de junio, que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural con fecha 28 de mayo de 2008, aprobó definitivamente las Bases de Concentración, ordenando publicar anuncio
por una sola vez en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, en un periódico regional y durante cinco días en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cangas del Narcea,
advirtiéndose que los documentos que componen las Bases
podrán examinarse durante un mes a contar desde el siguiente a la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La documentación objeto de publicación contiene los siguientes datos:
a) Delimitación del perímetro a concentrar.
b) Parcelas a excluir.
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c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter general, de los coeficientes que sirvan de base para las compensaciones que sean necesarias.
d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad dominical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídicas que afecten a la propiedad.
e) Plano Parcelario de la zona.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrán los interesados interponer recurso potestativo de
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso
contencioso–administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno. En el escrito de interposición se expresará un lugar
dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efectos de realizar las notificaciones que sean procedentes.
Aquellas personas que pretendan interponer recurso en
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley
30/92.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.834.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de notificación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º
148/08, correspondiente a la obra “SGDU-G 13/03 de la actuación industrial La Peñona en Gijón”
Habiéndose interpuesto por Prudencio Scaloni Romero e
Irene Fervenza Curras recurso de reposición al acuerdo de
este Jurado n.º: 148/08 y no habiéndose podido notificar formalmente al expropiado dicho recurso, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un plazo de audiencia de diez (10) días, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias a fin de que el interesado en el
recurso pueda acceder al mismo y en su caso formular alegaciones, en defensa de sus intereses, para lo cual tendrán vista
del expediente en la Oficina del Jurado Provincial del Expropiación ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias,
plaza de España, 6, de Oviedo.
N.º de acuerdo: 148/08.
Finca: 33.
Expropiado: Miguel Castaño Valdés y Placer Ferreiro
Sancio.
Obra: SGDU-G 13/03 de la actuación industrial “La Peñona” en Gijón.
Expropiante: Ayuntamiento de Gijón-Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Oviedo, a 29 de abril de 2008.—El Presidente del
Jurado.—9.109.
—•—

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por infracciones administrativas. Expte. 1308/07 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución
sancionadora siguiente:

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
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Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.O. La Jefa de Servicio.—9.101.
—•—

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expediente
sancionador 4387/07 y otros
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.
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basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta se
celebrará el día 2 de Septiembre de 2008, a las 10:00 horas en
la salón de actos de la Delegación de la A.E.A.T. en Oviedo,
c/ 19 de Julio n.º 2.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que
se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso
en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a través de la página Web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.O. la Jefa de Personal.—9.756.

Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Delegación Especial de Asturias

Anuncio de subasta n.º S2008R3376002007
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 05-05-2008 decretando la enajenación mediante su-

El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
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del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es en la opción: OficinaVirtual. Pago
de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaría a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de17 de
mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Jefe de Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación.—9.224.
Anexo 1
Relación de bienes a subastar

• Subasta n.º S2008R3376002007
Lote único:
		 N.º de diligencia: 330523002374Z.
		Fecha de la Diligencia: 16-06-2005.
		Tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.197,00 euros.
		Tramos: 500,00 euros.
		 Depósito: 1.239,40 euros.
	Bien número 1:
Descripción: Tarjeta de transporte MDP Nacional
número 04394140.
		Valoración: 20.000,00 euros.
Cargas:
		

Importe total actualizado: 13.803,00 euros.

		

Descripción de cargas:
—— Carga n.º 1: Anotación de embargo a favor del
Estado (Agencia Tributaria) de fecha 10-07-2000,
diligencia n.º 330023003614W las deudas amparadas por este embargo se encuentran canceladas
por ingreso.
—— Carga n.º 2: Según consulta efectuada a las
13:57 del día 13 de febrero de 2008, la empresa
tiene pendientes en el R.G.I. de la Dirección
General de Transportes 3 sanciones por un importe global de 13.803,00 euros.
Anexo 2
Otras condiciones

• Subasta n.º S2008R3376002007.
Legislación aplicable en materia de autorizaciones de
transporte:
—— Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres (B.O.E. de 31-07-1987).
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Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias

—— Reglamento de La Ley de Ordenación de Los Transportes Terrestres, aprobado por Real decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre (B.O.E. de 08-10-1990), modificado por Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre
(B.O.E. de 15-11-2006).

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras. Expte. Ayunt. 649 y otros

—— Orden del Ministerio de Fomento de 24 de agosto
de 1999 (B.O.E. de 07-09-99) (vigente hasta el 16-042007).

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 resoluciones
sancionadoras que se indican en anexo, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar

• Artículo 9.— Requisitos que deben cumplir los titulares de autorizaciones.
• Artículo 27.1.—Transmisión de autorizaciones.
• Artículo 29.—Subordinación de la transmisión al pago de las sanciones pecuniarias.
—— Orden del Ministerio de Fomento 734/2007, de 20 de
marzo (B.O.E. de 28-03-07) (vigente a partir del 1604-2007).

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

• Artículo 10.—Requisitos que deben cumplir los titulares de autorizaciones.
• Artículo 26.—Transmisión de autorizaciones.
En el informe de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras emitido a las 13.57
el día 13 de febrero de 2008, se hacen constar las siguientes
sanciones pendientes:
Expediente
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Provincia

Sanción

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Matrícula

0000000880

Cuenca

4.601,00

O-02359-R

0000045725

León

4.601,00

R-5488-BBC

0000001577

Insp. Central

4.601,00

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Delegado del Gobierno.
P.D. Resolución de 29-6-2001 (BOPA de 5-7-2001), el Jefe
Provincial de Tráfico.—9.105.

****
Anexo

Expediente
Ayunt. 649
Ayunt. 691
Ayunt. 752

Nombre
Antonio Gómez Catoira
Francisco Rafael Alvarez López
Jesús Soto Fernández

DNI
11.382.931
10.851.234
09.402.161

Localidad
Avilés
Gijón
Oviedo

Fecha
08/07/2007
24/05/2007
31/07/2007

Suspensión
Un mes
Un mes
Un mes

Precepto
R.D. 13/92
R.D. 13/92
R.D. 13/92

Artículo
20.1.3 A/RG
20.1.3 A/RG
50/RGC

Art.= Artículo; R.D.L. Real Decreto Legislativo; R.D.=Real Decreto; susp=meses de suspensión
—•—

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. Expte. 33/00225/PV y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro

del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—9.107.
Expediente

DNI/NIF

Nombre

Localidad

Fecha

33/00225/PV 53532152

Lorenzo Alfredo Pérez
Gijón
González

29/04/2008

33/00212/PV 11062452

José Antonio Losada
Adrio

Mieres

29/04/2008

33/00128/PV 10599239

José Ramón Alonso
Álvarez

Oviedo

06/03/2008

33/00169/PV 11072329 Jesús Taboada Galiano Oviedo

18/03/2008
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Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre notificación de actos administrativos en expedientes
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 110/07-D
Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios, de
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de dos
de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 23) y, no habiendo podido ser practicada directamente la notificación de
la propuesta de liquidación de los referidos daños, es preciso
acudir al procedimiento regulado 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 (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial
del Estado” del 14), que la modifica, y con el contenido expresado en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender
esta Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de
la propuesta de liquidación podría lesionar derechos o intereses legítimos de los causantes.
Nombre y apellidos: Ana M.ª Arias González, número de
expediente 110/07-D.
Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias, situada en la plaza de España, 3, 33071, Oviedo,
donde el expediente puede ser consultado.
En caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carreteras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999).
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Director General de
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación y Explotación (resolución de 11-3-1993, BOE 1-41993).—9.103.

Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización de expediente
de vertido de aguas residuales denominado Lote 3-Vertedero de
La Cortina, en La Cortina, Telledo, término municipal de Lena.
Expte. V/33/01994
Expediente: V/33/01994.
Peticionario: U.T.E. Pajares 3.
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Vertido:
Denominación: Lote 3-Vertedero de La Cortina.
Localidad: La Cortina-Telledo.
Térm. municipal: Lena.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Huerna.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas residuales industriales de “Lote 3-Vertedero de La
Cortina”-“U.T.E. Pajares 3”, con un volumen máximo anual
de 32.365 m³.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de
los siguientes elementos:
• Tanque de tormentas de 452,30 m³ y dimensiones:
18,64 de base mayor, 14,26 de base menor y 8,46 de ancho. La altura útil será de 3,25 metros.
El tanque de tormentas permanecerá vacío cuando no
exista aporte de aguas de lluvia.
• 2 decantadores de dimensiones. 33 m x 6,86 m x 2,75 m
de altura.
• Tratamiento físico-químico:
— Coagulación-floculación.
— Agitador.
— Bomba dosificadora.
• Pantalla deflectora para retención de flotantes.
Lo que se hace público para general conocimiento, por
un plazo de treinta días, contados 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 en la Confederación Hidrográfica del Norte durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de España,
n.º 2, CP 33071).
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Jefe del Área de
Vertidos.—9.112.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33060800006657
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar al cotitular Belén Zapico Cuesta, el embargo de
los bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

4-VI-2008
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39-4.º Izda., en Oviedo. Teléfono: 985 21 31 79,
Fax: 985 22 42 66.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

de este expediente a la Dirección Provincial para autorización
de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Zapico Cuesta Emilio Alberto.
Finca número: 01
Datos finca urbana
Descripción finca: 3,7037 % del pleno domino y 1,8518 de
nuda propiedad de vivienda en Gijún (Siero) de S.U. 86M2
63DM2.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Datos del registro

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Tomo: 773. Libro: 661. Folio: 169. N.º de finca: 78266.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento,

Finca número 02
Datos de la finca
Descripción de la finca: 3,7037% del pleno dominio y
1,8518% de la nuda propiedad de local comercial de 301 metros y treinta y tres decímetros cuadrados, situado en GijúnLa Carrera (Siero).
Datos del registro
Tomo: 773. Libro: 661. Folio: 153. N.º de finca: 78259.
Finca número 03
Datos de la finca
Descripción de la finca: 1,85185% de la nuda propiedad
y 3,7037% del pleno dominio de plaza de garaje número 25.
Una veintidosava parte de local de 577 metros 48 decímetros
cuadrados. Sita en Av. de Langreo-Gijún (Siero).
Datos del registro
Tomo: 809. Libro: 692. Folio: 160. N.º de finca: 78251.
Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.125.
—•—

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33060300069061
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar al interesado y a su cónyuge Beatriz García
García, el embargo de los bienes inmuebles cuya diligencia se
adjunta a este edicto.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39-4.º Izda., en Oviedo. Teléfono: 985 21 31 79,
Fax: 985 22 42 66.

de este expediente a la Dirección Provincial para autorización
de la subasta.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Datos finca urbana

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (BOE
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento,

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Fernández Antuña Oliverio.
Fincas número: 01

Descripción finca: 100% del pleno dominio con carácter
ganancial de vivienda en La Felguera S.U. 67M2 11DM2.
Tipo vía: CL. Nombre vía: Baldomero Alonso. N.º Vía 14
Bis. Piso: 2.º. Puerta: E. Cód. Postal: 33630.
Datos del registro
Tomo: 1839. Libro: 921. Folio: 149. N.º de finca: 73096.
Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.124.
—•—

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles. Expte. 33 06 07 629 11
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se
adjunta a este edicto.
Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cónyuge: Willian Patrici Guerrero Caluqui, conforme establece el
R. D. 1415/2004 de 11 de junio (BOE de día 25) que aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39 - 40 Izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179,
Fax: 985 224 266.

4-VI-2008

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.123.
DILIGENCIA
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DE

AMPLIACIÓN DE EMBARGO
INMUEBLES (TVA-504)

DE

BIENES

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con la letra que
se indica:
Libro: 831.
Tomo: 973.
Folio: 61.
Finca núm.: 94057.
Anotación letra: G-H.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.
La Recaudadora Ejecutiva.
—•—

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 05 07 00072425
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, numero de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio numero 33 05
07 00072425 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Cotarelo Pacios Amador, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en c/ Sur 22; 33770 - Vegadeo - Asturias.
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 del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar el/la notif. diligencia
embargo bienes inmuebles de fecha 15/04/2008 (número de
documento: 33 05 501 08 002519859).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Re-

caudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOPA,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 12 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.119.
—•—

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 05 07 00072425
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, numero de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio numero 33 05
07 00072425 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Cotarelo Pacios Amador, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en avda. de Galicia 2 2.º C; 33770 - Vegadeo-Asturias.
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 del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar el/la notif. diligencia
embargo bienes inmuebles de fecha 15/04/2008 (número de
documento: 33 05 501 08 002519859).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOPA,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 12 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.117.
—•—

Edicto de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 02 07
00163716
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02,
de Avilés.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, número de ex-
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pediente 33 02 07 00163716, por deudas a la Seguridad Social,
se procedió, con fecha 27-3-2008, al embargo preventivo de
bienes inmuebles, que se relacionarán a continuación.
Providencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social,
resulta lo siguiente:
A) Que para responder de los débitos incluidos en el citado expediente, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro
de la Propiedad de Palencia uno, con la letra C, garantizando
la suma de 8.980,76 euros, que incluye principal, recargo de
apremio, y costas e intereses devengados y presupuestados,
por los períodos de 07/2006 a 12/2006 y 01/2007, del Régimen
General.
—— Urbana. Tres, cuatro, cinco y seis.—Local comercial en
planta baja, del conjunto urbano sito en Palencia, en la
calle Miguel de Benavides, en la que tiene un bloque
de edificación, con vuelta a las calles Paseo del Otero
y espacio libre de uso público. Tiene una superficie útil
de 551 m² y construida de 580 m².
Figura inscrita al tomo 3058. Libro 1425. Folio 186.
Finca 89706.
Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Palencia uno, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Lo que se notifica a Sautel, S.L., por medio del presente
edicto, que se insertará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se expondrá en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Avilés y de Palencia.

4-VI-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 (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar el/la requerimiento
de bienes (TVA-218) de fecha 24/08/2007 (número de documento: (S/N)).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOPA,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 13 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.122.

Servicio Público de Empleo Estatal

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 46, del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14). Transcurridos tres meses desde la
fecha de interposición sin que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.

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

En Avilés, a 13 de mayo 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.120.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Pola de Lena, c/ Corporaciones de Lena, s/n.

—•—

Edicto de notificación de requerimiento de bienes. Expte. 33 05
06 90001195
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, numero de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio numero 33 05
06 90001195 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Peña García Juan Carlos, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Avda. Pontón 19 1 Izq.; 33860 - Salas - Asturias.

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 de 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.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.5 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Extracto:
DNI: 71.765.574.
Titular: Hugo Álvarez González.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Motivo: No renovar la demanda.
Fundamentación jurídica: Arts. 24 y 47 R.D.L 5/2000.
Pola de Lena, a 15 de mayo de 2008.—El Jefe de ÁreaDirector de la Oficina de Prestaciones (firma delegada por la
Directora Provincial).—9.115.

4-VI-2008
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Delegación de Economía y Hacienda en
Andalucía-Sevilla
Notificación de liquidaciones. N.º liquidación 41200600023771
Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que
se indican los administrados relacionados en el anexo, y de
acuerdo con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE del 27 siguiente), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se les notifica que esta Delegación de
Economía y Hacienda ha practicado las liquidaciones que se
indican en el anexo, por los importes y conceptos asimismo
señalados.
Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la
forma, sitio y plazos establecidos en los artículos 33 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE de 2-9-05), considerándose como fecha de notificación la de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Sevilla, a 2 de mayo de 2008.—El Delegado Especial.—9.099.
Anexo
N.º liquidación: 41200600023771.
Concepto: Multas y sanciones no tributarias.
DNI/NIF: X3534195-S.
Apellidos y nombre: Gallego Sánchez Marielly.
Domicilio: C/ Ezcurdia, 47-3.º C.
Localidad: Gijón.
Provincia: Asturias.
Importe: 600,00 €.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

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 quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en las
dependencias de Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con
una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de treinta
días siguientes a la publicación del presente anuncio.

De Aller
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 2008/010/61 y otro
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, 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.

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el
artículo 65.5 i) de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como
autor de falta muy grave.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste

Expediente

Denunciado/a

Identifi.

Municipio

2008/010/61 Gabriela Martín Pardo
71.768.880
2008/010/64 María Irene Díaz González 11.064.799

Aller
Aller

Fecha
denuncia
22-03-2008
8-04-2008

Cuantía

Precepto

60 €
60 €

Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11-10-90
Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11-10-90

Datos vehículo
matrícula
1837BVT
O-7091-BM

En Aller, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde P.D.F. (Resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—9.128.
—•—

Edicto de notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 2007/010/149 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican
dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden

Expediente

Denunciado

2007/010/149 Manuel Hernández Hernández
2007/010/150 Esther García Fernández
2007/010/168 Esther García Fernández
2007/010/176 José Antonio Cerreduela Barrul

Identifi.

Municipio

76.946.990F Langreo
11.051.758M Madrid
11.051.758M Madrid
13.724.289M Mieres

Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva según el artículo 21 del RD 320/1994, incrementada con el
recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.
Fecha
denuncia

Cuantía

16/10/2007

60 €

18/10/07
30/10/07
2/11/2007

60 €
60 €
60 €

Precepto
Artículo 39.2 Decreto de
11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de
11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de
11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de
11/10/90

Datos vehículo/
matrícula
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía

O-2442-BG
M-8080-VY
M-8080-VY
O-0835-AZ
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Denunciado

Identifi.

Municipio

Fecha
denuncia

Cuantía

2007/010/197 Feliciano Gago Egea

52.580.746D Aller

18/11/2007

60 €

2007/010/213 Celestino Fernández Díaz

11.073.052R Aller

30/10/2007

60 €

2008/010/24 Santiago Aranda Lozano

11.011.055N Aller

22/01/2008

60 €

Precepto
Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía
11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía
11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía
11-10-90

Datos vehículo/
matrícula
2453FPW
6931FSC
C-6536-BBN

En Aller, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde P.D.F. (resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—9.127.
—•—

De Cangas del Narcea

Edicto de notificación de orden de retirada de vehículo
abandonado

Edicto de información pública del “Proyecto de saneamiento y
pavimentación de Sierra de Castañedo”

No pudiendo efectuarse la notificación de la orden de retirada de vehículo abandonado, en la localidad de Moreda de
Aller, Barrio del Carmen, marca y modelo Renault 18 familiar, color gris, matrícula LE-9998-J, por resultar devuelta la
notificación intentada, a su titular don Najib BBoujlil.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede, por medio de la presente, a hacer
pública en el tablón de anuncios municipal, así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la citada orden de retirada del vehículo abandonado. Don Najib BBoujlil
deberá de dar cumplimiento, a la citada orden, en el plazo de
diez días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del edicto en el BOPA, con la advertencia de que, en
caso de incumplimiento, se podrá realizar de forma subsidiaria por personal municipal y se procederá a la incoación del
correspondiente expediente sancionador.
Aller, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde. P.D.F. (Resolución de Alcaldía de 16-7-07).—9.129.
—•—

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza del servicio de
limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del concejo
de Aller
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2008, se acordó aprobar
inicialmente la ordenanza del servicio de limpieza viaria y de
recogida de residuos urbanos del concejo de Aller, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete a información pública el expediente por el
plazo de treinta días hábiles a contar desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Durante el plazo anteriormente señalado la citada documentación se podrá examinar en las oficinas de la Secretaría
municipal, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, así como presentar las reclamaciones y sugerencias oportunas, en el Registro General del Ayuntamiento, mediante escrito dirigido
a la Alcaldía.
En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones
dentro del plazo anteriormente señalado se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.
Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.
Cabañaquinta, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.126.

Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de Saneamiento en Sierra de Castañedo-Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por
el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de
dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el
“Proyecto de Saneamiento y Pavimentación de Sierra de Castañedo” 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 Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.156.
—•—

Edicto de información pública del “Proyecto de saneamiento y
depuración de Luberio y Agüera del Coto y pavimentación de
Agüera del Coto”
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de saneamiento y depuración en
Luberio y Agüera del Coto —Cangas del Narcea—, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2183/1968,
de 16 de agosto, por el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de dominio público y sobre actividades
ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el “Proyecto de saneamiento y depuración
de Luberio y Agüera del Coto y pavimentación de Agüera del
Coto” por período de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de
la insercción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar, y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.131.

12120

4-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 129

—•—

Anuncio de información pública del “Proyecto de saneamiento y
pavimentación de Villanueva de San Cristóbal”
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de Saneamiento en Villanueva de
San Cristóbal-Cangas de Narcea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto,
por el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de
dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el
“Proyecto de Saneamiento y Pavimentación de Villanueva de
San Cristóbal” por período de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar, y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.130.
—•—

Edicto de información pública del proyecto de saneamiento, depuración y pavimentación de Villalar
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de Saneamiento y Depuración en
Villalar-Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por
el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de
dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el
“Proyecto de Saneamiento, Depuración y Pavimentación de
Villalar” 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 BOPA— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.139.
—•—

Edicto de información pública del proyecto de saneamiento y
pavimentación de Villar de Naviego
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente para la licencia de apertura de Saneamiento en Villar de
Naviego-Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por
el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de
dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el
“Proyecto de Saneamiento y Pavimentación de Villar de Naviego” 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 BOPA— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas

por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.137.
—•—

Edicto de información pública del proyecto de saneamiento y
pavimentación de Sillaso
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de Saneamiento en Sillaso-Cangas
del Narcea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4
del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se regula
la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de dominio público
y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el “Proyecto de Saneamiento y Pavimentación de Sillaso” 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 BOPA— pueda examinarse el expediente, en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.135.
—•—

Edicto de información pública del proyecto de saneamiento, depuración y pavimentación de Villatejil
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de Saneamiento y Depuración en
Villatejil-Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por
el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de
dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el
“Proyecto de Saneamiento, Depuración y Pavimentación de
Villatejil” 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 BOPA— pueda
examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.136.
—•—

Anuncio de licitación de obras de “Demolición de terraza a nivel
de carretera AS-213 en Las Mestas (Cangas del Narcea)”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Demolición de terraza a nivel de carretera AS-213 en Las Mestas (Cangas del
Narcea)”.
b) Plazo de ejecución: 1 semana a partir del acta de replanteo de la obra.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
	Tramitación urgente.
Procedimiento contrato de obras menor.
Adjudicación mediante subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe ejecución por licitación: 17.385,64 €.
b)	Financiación anual:
— Ejercicio 2008.
5.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
b) Domicilio: Plaza del Conde Toreno. Servicio de
Contratación.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.
d)	Teléfono: 985 81 38 12.
e)	Telefax: 985 81 27 27.
6.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Oferta económica.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
2. Domicilio: Plaza del Conde Toreno.
3. Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.
8.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea; Mesa de
Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Conde Toreno.
c) Localidad: Cangas del Narcea.
d) Fecha: Al quinto día siguiente de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
e) Hora: 14.30 horas.
9.—Otras informaciones:
a)	Expediente a disposición de los interesados en las dependencias municipales en horario de oficinas, Servicio
de Contratación.
Cangas del Narcea, a 26 de mayo de 2008.—El
Alcalde.—9.890.

De Carreño
Edicto de solicitud de licencia para legalización de adecuación de nave para ampliación de actividad de protecciones
anticorrosivas del acero, en Polígono La Granda, Logrezana
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Proacero, S.L.,
licencia para la legalización de adecuación de nave para ampliación de actividad de protecciones anticorrosivas del acero, en Polígono La Granda, 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 12 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.144.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la legalización de adecuación de nave para taller de construcciones metálicas, en Cuesta
Tabaza, nave 1, Logrezana
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Transformados
Metálicos del Principado, S.L.U., licencia para la legalización
de adecuación de nave para taller de construcciones metálicas, en Cuesta Tabaza, nave 1, 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 12 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.141.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para
taller de montaje y almacén de circuitos electrónicos, en Polígono
Tabaza I, nave 8, parcela E 1.2, Logrezana
Habiendose solicitado de esta Alcaldía por don Alejandro
Jiménez Garrote, en representación de Cimodi Electrónica,
S.L., licencia para la adecuación de nave para taller de montaje y almacén de circuitos electrónicos, en Polígono Tabaza
I, nave 8, parcela E 1.2, 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 12 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.143
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De Caso

Documentación a presentar.—La que se señala en el artículo 5 de la convocatoria aprobada.

Anuncio por el que se da inicio al expediente de investigación de
dominio por presunta ocupación de terreno público en el pueblo
de Belerda

Plazo de presentación de las solicitudes.—Tres meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Por D. Marcelino Cabilla Fernández, se ha presentado
reclamación por presunta ocupación de espacio público en
Belerda, consistente en cierre de camino público, realizado por D.ª Olga Fernández Cabilla y D.ª M.ª Isabel García
Fernández,
Fundamentos de derecho
Visto el artículo 4 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local, atribuye a las entidades locales una
serie de potestades en relación con sus bienes, entre las que se
encuentran la investigación, recuperación de oficio y deslinde
de sus bienes.
Vistas las alegaciones de las partes.
Se decide iniciar el expediente de investigación (de conformidad con el artículo 45 y s.s. del vigente Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales), a fin de determinar la titularidad del bien. Una vez resuelto el expediente y acreditada
la titularidad municipal procederá la inclusión del bien en el
Inventario Municipal, correspondiendo al Pleno Local resolver la presente reclamación.
Por ello, y de acuerdo al artículo 49 del Reglamento de
Bienes, se abre un período de información pública por plazo
de un mes a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOPA.
En El Campu, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—9.145.

De Castrillón
Anuncio de convocatoria de la III Edición de los Premios a la
Iniciativa Empresarial Castrillón 2008
Objeto.—Esta convocatoria regula la concesión de los III
Premios a la Iniciativa Empresarial para el ejercicio 2008, dirigidos a las empresas de Castrillón con domicilio social y centro de trabajo en el municipio de Castrillón y que cumplan los
requisitos que se especifican en las bases reguladoras.
Cuantía.—Se entregarán dos Premios:
a) Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial: 2.000 € y diploma acreditativo, IVA incluido.
b) Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial en Femenino:
2.000 € y diploma acreditativo, IVA incluido.

Lugar de presentación de las solicitudes.—Registro General del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de Europa 1 33450Piedras Blancas-Asturias), o cualquiera de los previstos en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Plazo de resolución del procedimiento.—Seis meses a
contar desde la fecha de publicación del presente anuncio. El
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo resolutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de subvención.
Contenido completo de las condiciones de la convocatoria y
anexos correspondientes.—Podrá obtenerse en los servicios de
información del Ayuntamiento de Castrillón y en la Agencia de
Desarrollo Local, en la localidad de Piedras Blancas, o bien en
la página web municipal: http://www.ayto-castrillon.es
En Piedras Blancas, a 13 de mayo de 2008.—La
Alcaldesa.—9.146.
—•—

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación y
nuevo texto de las ordenanzas n.os 116 y 409
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2008, de
aprobación provisional de la modificación y nuevo texto de las
Ordenanzas n.º 116, reguladora de la tasa por la ocupación
de terrenos de dominio público con vallas, escombros, mesas, contenedores y otras instalaciones y n.º 409, reguladora
del precio público por la prestación de servicios educativos
en escuelas infantiles de primer ciclo, de conformidad con lo
previsto en los artículos 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se
entiende definitivamente adoptado dicho acuerdo procediendo a su publicación y a la del texto íntegro de la Ordenanza.
En Piedras Blancas, a 19 de mayo de 2008.—La
Alcaldesa.—9.614.

Beneficiarios.

ORDENANZA N.º 116, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON VALLAS, ESCOMBROS,
MESAS, CONTENEDORES Y OTRAS INSTALACIONES

a) En los Premios a la Iniciativa Empresarial:

Artículo l.º

Podrán participar empresas de Castrillón con domicilio
social y centro de trabajo en el municipio de Castrillón, que
se hayan constituido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2007.
b) En los Premios a la Iniciativa Empresarial en
Femenino:
Podrán participar empresas de Castrillón con domicilio
social y centro de trabajo en el municipio de Castrillón, que
se hayan constituido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2007, y estén gestionadas exclusiva o mayoritariamente por mujeres.

La presente Ordenanza regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal por ocupación
de terrenos con vallas, escombros, mesas, contenedores y otras instalaciones
conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.º
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público local en la forma
que se describe en los siguientes epígrafes, se haya obtenido o no la correspondiente autorización:
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Epígrafe 1: Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública y bienes
de uso público Epígrafe 2: Contenedores, mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas y otras instalaciones
análogas
Epígrafe 3: Mesas y veladores

——De uno a cuatro contenedores: 457,63 €.
——De cinco a ocho contenedores: 1.189,83 €.
——De nueve a doce contenedores: 1.922,03 €.
——Más de doce contenedores: 2.653,31 €.

Epígrafe 4: Espectáculos públicos
Epígrafe 5: Tribunas, plataformas, tablados, puestos, barracas y casetas de
ventas, setos, macetas y similares
Epígrafe 6: Industrias callejeras
Epígrafe 7: Mercado semanal
Epígrafe 8: Escaparates, vitrinas y portadas
Epígrafe 9: Entradas o pasos de vehículos a través de la vía pública y reservas
de la misma para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de
cualquier clase.
Epígrafe 10: Cualquier otro aprovechamiento, utilización u ocupación de
terrenos de uso público para los que se requiera licencia o autorización
SUJETO PASIVO

2.2. Ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción,
escombros, tierras y arenas o cualesquiera otros materiales.
2.2.1. Por cada m² o fracción de ocupación y día 0,50 €.
El mínimo de percepción por dicho concepto será de 7,50 €.
2.3. Ocupación de la vía pública con vallas, andamios o cualesquiera otras
instalaciones.
2.3.1. Por cada m² de ocupación o fracción y día 0,20 €.
El mínimo de percepción por dicho concepto será de 7,50 €.
2.4. Ocupación de la vía pública con camiones, camiones-grúa, camioneshormigonera, plataformas elevadoras u otras instalaciones similares.
2.4.1. Hasta 30 m² de ocupación, cuota diaria 70,00 €.
2.4.2. Hasta 40 m² de ocupación, cuota diaria 90,00 €.

Artículo 3.º
1.—Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la
Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 2.º de la presente.
2.—A los efectos del apartado anterior se entenderá que resultan especialmente beneficiados por la utilización o aprovechamiento del dominio público
local aquellas personas o entidades solicitantes de licencia bien para la propia
utilización o aprovechamiento o para la actividad que requiere la misma. No
obstante, y en caso de que no se hubiese obtenido la oportuna autorización, se
considerará beneficiado y, por tanto, sujeto pasivo, la persona o entidad a cuyo
favor se esté efectuando la utilización o aprovechamiento o el titular de los
elementos físicos empleados.
3.—Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas
de vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso
dichas entradas de vehículos.
CUANTÍA Y DEVENGO

2.4.3. Hasta 50 m² de ocupación, cuota diaria 150,00 €.
2.4.4. Por cada m² adicional de ocupación, cuota diaria 10,00 €.
Se establece un recargo del 100 por 100 de la tarifa cuando los aprovechamientos a que se refiere este epígrafe 2 se haya realizado sin haberse concedido
la preceptiva licencia municipal, haya sido o no solicitada, sin perjuicio de la
inocación del correspondiente expediente sancionador a que ello diera lugar.
Cuando algún elemento determinante de los aprovechamientos a que se
refieren las tarifas 2.1 y 2.2 estuviera depositado o instalado en el interior del
espacio delimitado por vallas, no dará lugar a liquidación por tales tarifas, sino
que estará comprendido en las cuotas correspondientes del apartado 2.3.
Epígrafe 3: Mesas y veladores.
3.1. Mesas, veladores y/o instalaciones similares en vía pública para servicio
de establecimientos hosteleros y otros análogos,
Por módulo irreducible de una mesa y cuatro sillas, según categoría de calles, cuota anual irreducible de:
Calles de 1.ª categoría: 60,00 €.

Artículo 4.º

Calles de 2.ª categoría: 50,00 €.

1.—La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será las que se dirán para cada uno de los epígrafes señalados en el artículo 2.º de la presente
Ordenanza.

Calles de 3.ª categoría: 35,00 €.

2.—Las tasas se devengan, y nace la obligación de contribuir cuando se
inicie el aprovechamiento o la ocupación, aunque se carezca de autorización
o licencia municipal para ello. No obstante, al momento de dicha solicitud se
exigirá el depósito previo de la cuantía de la tasa.
TARIFAS

Calles de 4.ª categoría: 25,00 €.
Calles de 5.ª categoría: 12,00 €.
3.2. Durante la celebración de fiestas, y para el caso de que se autorizara la
colocación de mesas adicionales, se establece una cuota por día y módulo de
más autorizado de:
Calles de 1.ª categoría: 3,00 €.

Artículo 5.º

Calles de 2.ª categoría: 2,50 €.

Epígrafe 1: Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública y bienes de
uso público.

Calles de 3.ª categoría: 2,00 €.

1.1 Por cada quiosco fijo destinado a la venta de prensa, chucherías, etc. se
abonará una cuota anual irreducible de 194,51 €.

Calles de 5.ª categoría: 1,00 €.

1.2 Por cada instalación fija distinta de las anteriores, se abonará una cuota
anual irreducible de 100,00 €/m².
1.3 Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la
tasa estará determinado por el valor económico de la proposición sobre la que
recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Epígrafe 2: Contenedores, mercancías, materiales de construcción, escombros, tierras y arenas, vallas, andamios, camiones-grúa o plataformas elevadoras
y otras instalaciones análogas.
2.1. Ocupación de la vía pública con contenedores:
€.
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2.1.1. Por cada unidad y día de ocupación con contenedores o similares 0,50
El mínimo de percepción por dichos conceptos será de 7,50 €.

2.1.2. Cuando la ocupación se lleve a cabo por empresas distribuidoras de
contenedores, se aplicarán las siguientes cuotas anuales:

Calles de 4.ª categoría: 1,50 €.

Epígrafe 4: Espectáculos públicos, tribunas, plataformas, tablados, puestos,
barracas y casetas de ventas, setos, macetas y similares.
4.1. Espectáculos públicos:
4.1.1 Por ocupación de terrenos municipales con espectáculos públicos, por
m² o fracción y día, cuota de 3,00 €.
4.1.2 La ocupación del dominio público y terrenos municipales por espectáculos públicos considerados de interés público por su valor cultural, lúdico o
formativo no darán lugar a la liquidación de tarifa alguna.
La declaración de un espectáculo como de interés público deberá ser acordada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, a petición del interesado, con
carácter previo o simultáneo a la concesión de la autorización.
Epígrafe 5: Tribunas, plataformas, tablados, puestos, barracas y casetas de
ventas, setos, macetas y similares:
5.1. Tribunas, tablados, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta.
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5.1.1. Por m² o fracción y día de ocupación: 1,00 €.
5.2. Macetas, setos, soportes y similares.
5.2.1. Por la ocupación con macetas, setos, soportes y demás elementos que
no formen un solo cuerpo con los comprendidos en las anteriores tarifas o no
los delimiten, por día y elemento de aplicación 1,18 €.
5.2.2. Por la utilización como soporte para el ejercicio de la publicidad de
báculos del alumbrado público y otros elementos, par cada elemento y día de
ocupación, con excepción de las campañas electorales respecto a las candidaturas 0,40 €.
Epígrafe 6: Industrias Callejeras.

9.1.3.—Entrada o paso de vehículos a inmuebles y garajes de uso o servicio
particular e individual.
Por cada paso, al año: 14,87 €.
9.1.4.—Entrada o paso de vehículos para uso particular en inmuebles donde
se guarden o aparquen en régimen de propiedad horizontal vehículos de los
propios habitantes del edificio, o de quienes se beneficien del aprovechamiento
o utilización
Por cada plaza de garaje o aparcamiento, cuota anual 4,96 €.
Se establece una cuota mínima por este concepto de: 25,00 €.

6.1. Por el ejercicio durante todo el año de cualquier industria u oficio con
utilización de medios mecánicos de transporte 195,00 €.

9.1.5.—Entrada o paso de vehículos como acceso a calles particulares, así
como a patios de manzana donde se guarden vehículos, cada usuario de esta
entrada común pagará la cuota establecida en el epígrafe anterior, sin que sea
aplicable en tal caso la cuota mínima.

6.2. Por el ejercicio durante la temporada de verano (desde el 1 de mayo
hasta el 30 de septiembre) de cualquier industria u oficio con utilización de
medios mecánicos de transporte 122,00 €.

9.2. Reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo y/o carga o descarga de mercancías de cualquier clase.

6.3. Por el ejercicio temporal de cualquier industria u oficio con utilización
de medios mecánicos de transporte, en época no comprendida en el apartado
anterior 73,00 €.
Cuando la actividad se realice sin utilización de medios mecánicos de transporte, las tarifas anteriores se reducirán a la mitad.
Epígrafe 7: Mercado semanal.
7.1. Por cada m² y trimestre de ocupación con puestos o casetas de venta en
los lugares señalados o que se señalen para la celebración de mercados semanales, cuota de 23,68 €.
Las tarifas recogida en este epígrafe se liquidarán por la Administración
por períodos trimestrales, en el primer mes de cada período, confeccionando al
efecto el correspondiente padrón fiscal en base a las autorizaciones vigentes en
el momento de la liquidación.
En el caso de nuevas autorizaciones se practicará autoliquidación tributaria
prorrateada por el período de tiempo que reste hasta finalizar el trimestre en
curso, incluido el mes al que corresponda la autorización concedida.
En el caso de desistimientos de la ocupación autorizada o de revocaciones
de la autorización practicadas por la Administración, procederá la devolución
prorrateada desde el mes siguiente al de la fecha de la baja hasta el final del
período liquidatorio en curso.
Se establece una bonificación del 5% de la cuota a favor de los sujetos pasivos en caso de domiciliación de los recibos en una entidad bancaria. La solicitud
de domiciliación se solicitará por los interesados en la Recaudación Municipal.
En caso de que el recibo domiciliado no sea atendido por la entidad bancaria correspondiente, siendo devuelto éste y figurando como impagado, la bonificación practicada quedará sin efecto incrementando el importe del recibo en
la cantidad correspondiente.
El justificante del pago de esta tasa deberá estar en todo momento a disposición de la autoridad municipal que lo requiera, debiendo exhibirse en lugar
visible.
Epígrafe 8: Escaparates, vitrinas y portadas.
8.1. Por el otorgamiento de licencias para escaparates, vitrinas y portadas,
por cada licencia 5,00 €.
8.2. Escaparates, vitrinas y portadas, por cada m² o fracción, cuota anual de
0,777 €, con un mínimo de 7,50 €.
Epígrafe 9: Entradas o pasos de vehículos a través de la vía pública y reservas
de la misma para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de
cualquier clase.
9.1. Entradas o pasos de vehículos a través de la vía pública.
9.1.1. Garajes públicos, por cada paso al año: 124,34 €.
9.1.2. Talleres mecánicos de vehículos, chapisterías, etc..., entendiendo válida la autorización en horario de 8 a 20 horas, salvo que se justifique la necesidad
de utilizar el vado por un tiempo superior, atendiendo a la naturaleza de la
actividad desarrollada.
Por cada paso, tarifa anual: 37,32 €.
9.1.3. Establecimientos, almacenes o locales dependientes o afectos a una
actividad lucrativa, entendiendo la autorización válida en horario de 8 a 20 horas, salvo que se justifique la necesidad de utilizar el vado por un tiempo superior, atendiendo a la naturaleza de la actividad desarrollada.
Por cada paso, tarifa anual: 29,45 €.

9.2.1. Reservas permanentes sin limitación horaria:
• Por cada m² o fracción de calzada a que alcance la reserva de espacio,
cuota anual.
——Para lineas de viajeros (final de linea): 103,42 €.
——Para otros usos o destinos: 73,64 €.
9.2.2. Reservas permanentes con limitación horaria (máximo 4 horas
diarias).
• Por cada m2 o fracción de calzada a que alcance la reserva de espacio,
cuota anual.
——Para líneas de viajeros (final de linea): 48,51 €.
——Para otros usos o destinos: 37,32 €.
——En el caso de que las reservas consideradas en los epígrafes anteriores superen las 4 horas diarias, se prorrateará la cuota por las horas de exceso,
despreciando las fracciones.
9.2.3. Reservas no permanentes para usos diversos provocados por necesidades ocasionales
•Por cada m2 y día a que alcance la reserva: 0,97 €.
En todos los casos contemplados en este epígrafe 9, cuando se trate de aprovechamientos realizados en calles sin urbanizar, las tarifas a aplicar se reducirán
en un 50%.
Los titulares del aprovechamiento regulado en este epígrafe 9 deberán
depositar una fianza por importe de 30,00 € para hacer frente a los posibles
desperfectos que se puedan ocasionar con motivo del aprovechamiento, que
se devolverá en caso de cesar éste, previa comprobación de la inexistencia de
desperfecto alguno en la vía pública.
A los titulares del aprovechamiento el Ayuntamiento les proporcionará una
placa que deberá ser devuelta al mismo cuando cese el aprovechamiento. En la
placa constará el número de registro de la autorización y deberán ser instaladas
de forma visible y de manera permanente. La falta de instalación de la placa o
el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirá a los titulares de las
licencias el ejercicio del aprovechamiento. La constitución de la fianza a que se
refiere el párrafo anterior será condición indispensable para la retirada de la
correspondiente placa.
Epígrafe 10: Cualquier otro aprovechamiento, utilización u ocupación de terrenos de uso público con elementos no especificados en las tarifas anteriores
Por cada m2 o fracción y día de la vía pública ocupada: 0,80 €.
GESTIÓN
Artículo 6.º
1.—La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en los supuestos de alta
o variación debiendo el interesado acompañar a la solicitud el justificante de
haber abonado la tasa correspondiente para que aquella sea admitida a trámite.
El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a
cuenta de la liquidación definitiva que se pudiera realizar una vez practicadas
las comprobaciones oportunas.
2.—El ingreso de la autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta
para realizar las utilizaciones o aprovechamientos, que sólo podrán llevarse a
cabo cuando se obtenga la licencia o autorización.
Artículo 7.º
1.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar la correspondiente autorización o licencia detallando la naturaleza, el tiempo y duración del aprove-
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chamiento que se pretende, lugar exacto donde se pretende realizar, sistema de
delimitación y, en general, cuantas indicaciones y documentos sean necesarias,
a juicio del Ayuntamiento, para la exacta determinación del aprovechamiento
deseado.
3.—Una vez autorizada la ocupación, si en la misma no se ha especificado
con exactitud su duración, se entenderá concedida por períodos anuales naturales, entendiéndose prorrogada por períodos iguales -siempre que se mantengan
las condiciones que motivaron la autorización inicial- si las partes no denunciaran la autorización en el plazo de los dos meses anteriores a la finalizacion
del año natural. El titular del aprovechamiento estará obligado a comunicar al
Ayuntamiento de Castrillón cuantas variaciones se produzcan.
4.—El Ayuntamiento podrá exigir una fianza al solicitante de la autorización
de la ocupación o utilización de los terrenos de uso público que garantice el
cumplimiento de las determinaciones contenidas en aquélla, así como la correcta reposición del dominio público.
5.—En cualquier caso, la ocupación de la vía pública se realizará de la forma que indique la Policía Municipal del Ayuntamiento de Castrillón, debiendo
estar a disposición de la misma —durante todo el tiempo de duración del aprovechamiento— la autorización concedida.
6.—Además de la sanción prevista en la legislación por infracción de Ordenanzas, se establece un recargo del 100% de la tarifa aplicable cuando el aprovechamiento de que se trate se haya realizado sin que haya sido concedida la
preceptiva licencia municipal, habiendo o no sido solicitada, sin perjuicio de la
incoación del correspondiente expediente sancionador a que ello diera lugar.
7.—Las autorizaciones para los aprovechamientos del Epígrafe 9 se entenderán personales y sólo podrán ser objeto de transmisión cuando, modificado
el dominio del inmueble para el que se concedieron, no haya variación en el
destino o uso.
Artículo 8.º
Las Entidades locales podrán establecer Convenios de colaboración con
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos
de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación
o recaudación.
Artículo 9.º
1.—Las autorizaciones o aprovechamientos se entenderán concedidas sin
perjuicio de otras licencias o autorizaciones, de cualquier tipo, que pudieran
ser necesarias.
2.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, está obligado al reintegro del
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.
Si los daños causados fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado. La indemnización se fijará en una suma igual al valor de las cosas destruidas
o a limporte de la depreciación de las dañadas.
Disposición final
La presente Ordenanza modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
del 31 de marzo de 2008 entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación.
ORDENANZA N.º 409
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO
Artículo 1º.—Concepto:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127, en relación con el art. 41,
ambos del RAL 2/2004 Regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el precio público de la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo.
Artículo 2º.—Obligados al pago:
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las
personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior.
Concretamente los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se
beneficien de la prestación.
Artículo 3º.—Cuantía:
1.—El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:
Epígrafes
1. Jornada completa (máximo 8 horas): 264,04 €/mes.
2. Media jornada (mañana o tarde): 132,02 €/mes.

3. Media jornada con comedor (mañana o tarde) :196,02 €/mes.
4. Comida adicional: 3,20 €/día.
5. Tentempié opcional: 0,50 €/día.
2.—A los efectos de la aplicación de las tarifas establecidas, se entenderá
por:
a) Jornada completa: La permanencia del niño en el centro durante las 8 horas o fracción, siempre que dicha permanencia coincida con la hora de comida.
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional y comida.
b) Media jornada de mañana o tarde: La permanencia del niño en el centro
durante un máximo de 4 horas, bien durante la mañana o bien durante la tarde
siempre que dicha permanencia no coincida con la hora de la comida (salida a
las 13.30 h.). Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional.
A estos efectos podrán utilizar el servicio de comedor adicional aquellos niños/as que, previa solicitud, permanecerán en el centro en la jornada de mañana
o de tarde, permanencia que en ningún caso excederá de 4 horas.
c) Media jornada con comedor: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o fracción siempre que dicha permanencia coincida con la hora
de comida. La tarifa de media jornada dará derecho a si mismo a la posibilidad
de que el niño/a pueda disfrutar del servicio de comedor con carácter continuo.
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de comida.
d) Comida adicional: En esta modalidad a la tarifa ordinaria correspondiente se añadirá la cantidad de 3,20 euros por cada día que el niño/a haga uso del
servicio de comedor con carácter esporádico.
e) Tentempié opcional: Para aquellos/as niños/as que en función de sus necesidades y demandas requieran un tentempié aparte del ya establecido. En
estos casos a la tarifa ordinaria correspondiente se añadirá la cantidad de 0,50€
por cada día que haga uso de este servicio adicional.
3.—Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por
un período continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mismo mes, se
exigirá el 20% de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.
4.—El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en los casos de primer ingreso y baja definitiva en el centro.
Artículo 4.º—Exenciones y bonificaciones:
1.—Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en
función de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar,
según el siguiente cuadro:
TRAMOS DE RENTA FAMILIAR

CUANTÍA A PAGAR

(Mensual)
DESDE	
0,00 €

HASTA	BONIFICACIÓN
2SMI (Salario Mínimo
Interprofesional)

100%

2 SMI + 0,01 €

2,71 SMI

63%

2,71 SMI + 0,01 €

3,39 SMI

50%

3,39 SMI + 0,01 €

4,07 SMI

25%

4,07 SMI + 0,01 €		

0%

2.—Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima
de 6 veces el Salario Mínimo Interprofesional, tendrán además una bonificación
adicional de 30€ por cada hijo/a, una vez excluidos los dos primeros.
En el supuesto de que dos o mas hijos de la unidad familiar asistan al centro
se aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las
bonificaciones correspondientes.
3.—A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos para las escuelas de educación infantil se entenderá por:
a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la
norma reguladora del Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas.
b) Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad
familiar y cuantificados, conforme las normas establecidas para la última declaración del IRPF devengado, para determinar la parte general y la parte especial
de la base imponible, previa a la aplicación del mínimo personal y familiar, menos los gastos deducibles, todo ello referido a dicho impuesto.
c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a
los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada según el apartado anterior dividida por 12 meses.
3.—A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se
seguirán las siguientes reglas:
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a) En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último plazo
establecido para su presentación voluntaria, se tomará los datos contenidos en
ella.
b) En caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y
la unidad familiar, o alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de
la renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en particular nóminas o certificado
de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado de catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en caso de que alegue
situación de desempleo, acreditación documental de esa situación.
4.—La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza del usuario, previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente
con efectos retroactivos.
5.—La posible variación de las circunstancias económicas o familiares
del usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al
Ayuntamiento.
Artículo 5º.—Obligación de pago:
1.—La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza
nace desde el momento en que se aprueba el ingreso o, en su caso, se inicie la
prestación del servicio.
2.—El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de
los diez primeros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancario
que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente
autorización bancaria, al formalizar la solicitud.
Artículo 6º.—Actualización de tarifas y tramos de rentas:
Las tarifas y los tramos de renta se actualizará cada año.
Las tarifas se actualizará en el mismo porcentaje que se fije con carácter
general, para los precios públicos del Principado de Asturias.
Los tramos de renta se actualizará automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el que varíe el SMI.
Artículo 7º.—Apremio:
La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, modificada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 31 de marzo de 2008, entrará en vigor al decimosexto día siguiente de su completa publicación en el BOPA, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

De Cudillero
Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del
UBLE 06, Sector 02 de Cudillero
Por resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2008, se
aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del UBLE
06, Sector 02 de Cudillero presentado por la empresa Pryconsa, S.A.
Se somete el expediente a un período de un mes de exposición pública, a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOPA, a fin de que se pueda consultar y presentar
alegaciones, en su caso.
En Cudillero, a 23 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.753.

De Gijón
Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la UA
317, calle Lealtad, Gijón. Ref. 024877/2007
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 29 de abril
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por José Fresno, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9
a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo y,
en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.
Gijón, a 2 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—9.080.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de parcela
sita en Faza de Abajo-Castiello de Bernueces (Ref. Catastral:
7117013). Ref. 040968/2007
Servicio Administrativo de urbanismo
Sección de gestión y planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 29 de abril
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por Nancy María Zas Arienza.
De conformidad con lo establecido en el art. 92 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal)
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: De lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.
Gijón, a 2 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—9.078.
—•—

Anuncio relativo a las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Gijón, mediante subasta o concurso, durante el mes
de abril de 2008
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de abril de 2008:
Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

4-VI-2008

12127

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 129

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
• Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Contratos suscritos:

• Adjudicación:
a)	Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Los precios unitarios ofertados que a continuación se citan, y con un período de garantía de un año:

Forma: Concurso

d) Importe de adjudicación: 67.671,00 euros/año y precio
por hora: 18,54 euros.

—— Tramitación: Ordinaria.
—— Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Servicio de limpieza de mantenimiento de las escuelas infantiles de 0 a 3 años”:
• Presupuesto base de licitación...
• Importe total: 210.000,00 euros, para los dos años de vigencia del contrato.
• Adjudicación:

3) Descripción del objeto: “Adquisición de mobiliario para la mediateca de el Natahoyo (proyecto 02LU6101 dotación
espacios públicos con acceso a Internet) y el edificio de locales
de empresa y centro de servicios en el polígono industrial de
Mora Garay (proyectos 04BU2101 Urban locales de empresa en Mora Garay y 04BU2215 Urban centro de servicios a
empresas):
• Presupuesto base de licitación...

a)	Fecha: 7 de abril de 2008.

• Importe global: 88.000,00 euros; desglosado en los siguientes lote: Lote A1: 35.000,00 euros; Lote A2: 5.000,00 euros;
Lote B1: 31.000,00 euros; y Lote B2: 17.000,00 euros.

b) Contratistas: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.340,00 euros, para los 2
años de vigencia del contrato y con la siguiente mejora
a la revisión de precios: Sin revisión de precios el 2.º
año de contrato.
2) Descripción del objeto: “Servicio de vigilancia y seguridad en la antigua fábrica de tabacos”:

• Adjudicación:
a)	Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratistas: El Corte Inglés, S.A.: Lotes A1 y B1; Instalaciones Integrales y Equipamientos, S.L.: Lote A2 y
Naves Mobiliario de Oficina y Complementos, S.L.L.:
Lote B2.

• Presupuesto de licitación...

c) Nacionalidad: Española.

• Importe total: 75.000,00 euros/año.

d) Importes de adjudicación:

Código

Descripción

060101006
060000000
060101007
060308012
060308013
060304007
060103004
060104004
060311002
060311003

Mesas informática mediateca
Separadores puestos mediateca
Muebles impresoras
Estanterías mediateca
Estanterías mediateca
Sillas mediateca
Silla puesto trabajo
Silla confidente
Pizarra con ruedas 80*100, según oferta
Pizarra con ruedas 120*100, según oferta

060608001

Estanterías almacén (conjunto), según oferta

Lote

N.º Unidades
A

Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1
Lote A1

1
1
3
5
3
31
1
1
1
1

Precio unitario (con IVA)
B
7.302,45
5.209,37
986,15
979,97
709,25
319,78
513,87
182,89
371,78
453,62

Total lote A1:

060101009
060102026
060305005
060103005
060104005
060304008

Total lote A2:
Mesa puesto trabajo c/ cajonera y mesa auxiliar, según oferta
Armario puesto trabajo 800*450*1450, según oferta
Mesa salón de actos 240*80, según oferta
Total lote B1:
Silla puesto de trabajo, según oferta
Sillas confidentes, según oferta
Sillas confidentes con pala, según oferta
Total lote B2:

Lote A2

1

2.632,34

Lote B1
Lote B1
Lote B1

32
32
2

616,23
260,74
571,66

Lote B2
Lote B2
Lote B2

32
40
56

270,00
75,00
94,00

Importe total
C=a*b
7.302,45
5.209,37
2.958,45
4.899,85
2.127,75
9.913,18
513,87
182,89
371,78
453,62
33.933,21
2.632,34
2.632,34
19.719,36
8.343,68
1.143,32
29.206,36
8.640,00
3.000,00
5.264,00
16.904,00
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Plazo de entrega:
Lote A2: 15 días; Lote B2: 1 mes.
Garantía:

N.º 03 y N.º 13;Vicente Merchán Martínez: Puestos
N.º 05 y N.º 6; María Isabel González Álvarez: Puestos N.º 08 y N.º 12; Marta María Herrero Fernández:
Puestos N.º 09 y N.º 11.

—— Lote A1: Mesas informáticas, separadores, muebles
impresora y sillas: 3 años. Estanterías: 4 años. Pizarras
(el vitrificado): 25 años.

c) Nacionalidad: Española, a excepción de Oscar Humberto Sarmiento Olano, de nacionalidad colombiana.

—— Lote A2: Garantía de productos: 3 años contra cualquier vicio o defecto de fabricación.

d) Importe de adjudicación:

Garantía de reposición: Mínimo 10 años.
—— Lote B1: 3 años.
—— Lote B2: 4 años.
Forma: Subasta
—— Tramitación: Ordinaria.
—— Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Instalación de diversos puestos de helados en la vía pública durante las temporadas 20082013”.
• Presupuesto base de licitación...
• Canon anual, al alza:
Puesto
Canon,
Situación
n.º
anual, al alza
1
Plaza Europa con Avda. costa y Avda. Constitución
7.637,92 €
2
Muro de San Lorenzo. “Náutico”, junto locutorio 10.876,46 €
de Telefónica
3
Muro de San Lorenzo. Primera Pérgola
7.661,89 €
4
Muro de San Lorenzo. Primera Pérgola
10.876,46 €
5
Muro de San Lorenzo. Segunda Pérgola
6.951,18 €
6
Muro de San Lorenzo. Segunda Pérgola
8.917,50 €
7
Muro de San Lorenzo. Tercera Pérgola
7.675,33 €
8
Muro de San Lorenzo. Tercera Pérgola
10.743,92 €
9
Muro de San Lorenzo. Cuarta Pérgola
17.355,07 €
10
Muro de San Lorenzo. Quinta Pérgola
15.556,09 €
11
Muro de San Lorenzo. Quinta Pérgola
18.300,06 €
12
Muro de San Lorenzo. Frente “Parque del Piles”
16.332,11 €
13
Muro de San Lorenzo. Frente “Antigua Casablanca” 14.452,60 €
14
Muro de San Lorenzo. Zona de la “Madre del 11.926,76 €
Emigrante”
15
Mercado del Sur. Plaza Europa
2.167,63 €
16
Palacio Valdés
2.460,09 €
17
Parque Inglés. Margen derecha del río Piles
2.460,09 €
18
Avda. de Castilla. A la altura del n.º 39, en la acera
2.519,62 €
del parque
19
Plaza de Europa. Junto al museo Piñole
2.167,63 €
20
Plazuela San Miguel
2.510,24 €
21
Parque Infantil de Tráfico
2.460,09 €
22
Parque de los Pericones
2.460,09 €
• Adjudicación:
a)	Fecha: 08 de abril de 2008.
b) Contratistas:
Oscar Humberto Sarmiento Olano: Puesto N.º 20; Entrehielo, S.A.: Puesto N.º 01; Rafaela Sinoga González:
Puesto N.º 10; Milagros Inmaculada García Guillem:
Puesto N.º 07; Helados y Postres, S.A.: Puestos N.º 02,

Puesto n.º 01: Canon anual de 7.638,92 euros; Puesto
n.º 02: Canon anual de 10.877,00 euros; Puesto n.º 03:
Canon anual de 7.662,00 euros; Puesto n.º 05: Canon
anual de 9.952,00 euros; Puesto n.º 6: Canon anual de
8.919,00 euros; Puesto n.º 07: Canon anual de 11.870,90
euros; Puesto n.º 08: Canon anual de 10.759,84 euros;
Puestos n.º 09: Canon anual de 17.419,07 euros; Puesto
n.º 10: Canon anual de 15.557,09 euros; Puesto n.º 11:
Canon anual de 18.401,06 euros; Puesto n.º 12: Canon
anual de 16.392,11 euros; Puesto n.º 13: Canon anual
de 14.453,00 euros y Puesto n.º 20: Canon anual de
2.520,00 euros.
Gijón, a 5 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.077.
—•—

Anuncio de notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la
contratación por cuenta ajena. Expte. 034186/2004 y otros
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación
por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto,
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en
el plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer
en las dependencias de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, calle Fortuna Balnearia, 1 (esquina Magnus
Blikstad), de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro
de los actos y constancia de tal conocimiento.
ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO

Expediente
Interesado/a
034186/2004 Exclusivas de Alimentacion Principado,
S.L.L.
034189/2004 Exclusivas de Alimentacion Principado,
S.L.L.
025801/2004 Miranda Requena Alejandro
0000266142 Q, S.L.N.E.
025895/2004 Miranda Requena Alejandro
0000266142 Q, S.L.N.E.

Fecha del acto
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de representante debidamente acreditado/a, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
En Gijón, a 9 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Empleo.—9.079.

4-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 129

De Lena
Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle correspondiente al Barrio de Masgaín: Unidad de Actuación UA Lena
13
El Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión de fecha
27/03/08, adoptó el acuerdo siguiente:
“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
que afecta al Barrio de Masgaín, para el desarrollo del Plan
general de Ordenación del Concejo de Lena en este ámbito:
Ficha de Actuación UA Lena 13.
Segundo.—Publicar el presente Acuerdo, junto con las
Ordenanzas o normas urbanísticas contenidas en el estudio
de detalle, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Tercero.—Remitir a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias dos
ejemplares del estudio de detalle aprobado, debidamente diligenciados, con los planos correspondientes.”
El contenido normativo del estudio de detalle aprobado
es el siguiente:
Normativa de aplicación:
Serán de aplicación al desarrollo del ámbito, todas las
prescripciones del Plan General de Ordenación de Lena, donde se incluye la UA-LE-13, en cuanto a cuerpos volados, alturas mínimas de plantas, características de cubierta y diseño de
viviendas, locales y garajes; así como las modificaciones que
hayan vigencia.
Determinaciones del Plan General:
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En la Parcela 1 se sitúa un edificio en gorma de L y el centro de transformación necesario para la abastecimiento de la
energía eléctrica.
En Parcela 2, además del edificio en forma de “L” se plantea otro bloque de viviendas de forma rectangular, y una cesión para aparcamiento publico, al que se accede por un vial
de trafico restringido que da servicio tanto al aparcamiento,
como al bloque de forma rectangular.
Las parcelas resultantes se componen, respectivamente,
de un área de movimiento edificatorio, destinada al uso de
viviendas y con un aprovechamiento ajustado a la superficie
máxima edificable fijada por la ficha urbanística correspondiente a la UA-LE-13. Cada bloque podrá formalizar una altura de 5 plantas (baja+4).
La superficie restante de cada parcela resultante, sin edificabilidad, constituye el espació libre de uso publico y dominio
privado.
Con esto se prevé la utilización del espacio bajo rasante
(tanto bajo las áreas de movimiento edificatorio como los
espacios dominio privado) destinada a la construcción de las
plantas de aparcamiento y trasteros.
La construcción se realizara independiente en la parcela 1
y 2, no estando prevista ninguna coincidencia en la ejecución
de proyectos u obras.
Análisis del estudio de detalle

Alineaciones y rasantes

Alineaciones:
Alineaciones según plano, con tipología edificatoria de
edificación abierta.

El Plan General de Ordenación de Lena, califica a la UALE-13, incluida en el barrio de Masgain, como Suelo Urbano,
con aprovechamiento regulado por la ordenanza de edificación abierta.

El área edificatoria que configura una geometría regular
de forma de “L” (según plano) tiene un fondo edificable de 15
m. El área edificatorio que configura una geometría regular
de rectángulo, tiene unas dimensiones de 36.80 m x 15 m.

Prevé el desarrollo de la Unidad de Actuación mediante la
figura del estudio de detalle, señalando un aprovechamiento
total 10.853 m² según ficha urbanística.

Se cumplen en todos los casos las determinaciones establecidas en cuanto a distancias a linderos.

Para las restantes características de la edificación se estará
subsidiariamente a lo dispuesto en los Artículos de las Normas de Ordenación del Suelo ordenado por Alineaciones a
Calles, según el Plan General de Ordenación de Lena.
—— Altura máxima y mínima de cada planta edificable.
—— Mediación de las alturas en las plantas bajas.
—— Características de la cubierta.
—— Elementos autorizados por encima de la cubierta.
—— Usos autorizados por encima de la última planta
habitable.
—— Cuerpos salientes exteriormente a las alineaciones de
fachada.
—— Otros elementos salientes.
—— Condiciones de composición.
—— Materiales de Bajos comerciales.
Solución propuesta:
Se propone la construcción de tres bloques de viviendas en
edificación abierta repartidas en las dos parcelas resultantes,
tras la división de la totalidad de la UA-LE-13 por la calle Miguel de Cervantes, existente, y una cesión de aparcamiento.

Rasantes:
Vienen definidas por las rasantes existentes en la C/ Miguel de Cervantes.
Las rasantes del espacio libre de uso público y dominio
privado sigue el terreno natural en la parcela resultante.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen local, de 2 de
abril de 1985.
Contra el mismo podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó el presente acuerdo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de este
acuerdo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
En Lena, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.081.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle correspondiente al Barrio de Robledo: Unidad de Actuación UA
Lena 15

4-VI-2008

—— Condiciones de composición.
—— Materiales de Bajos comerciales.
Solución propuesta:
Debido a la complicada topografía de la unidad de actuación, será necesario realizar un importante desmonte en la totalidad de la parcela, tal y como se indica en la documentación
grafica que adjunta a la presente memoria.
Se propone la construcción de un edificio continuo y paralelo a la C/ Robledo donde se retranquea en su parte central para evitar un efecto de pantalla visual hacia esta calle. El
edificio, se adapta a las rasantes de la calle mediante cuatro
banqueos.

El Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión de fecha
27/03/08, adoptó el acuerdo siguiente:

El bloque podrá formalizar una altura de 5 plantas de
viviendas más bajo-cubiertas, destinadas al uso de viviendas
(B+4+BC).

“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
que afecta al Barrio de Robledo, para el desarrollo del Plan
general de Ordenación del Concejo de Lena en este ámbito:
Ficha de Actuación UA Lena 15.

La planta sótano se habilitará para garajes y trasteros, ocupando en superficie el total de la suma de los espacios ocupados por los usos destinados a:

Segundo.—Publicar el presente Acuerdo, junto con las
Ordenanzas o normas urbanísticas contenidas en el estudio
de detalle, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Tercero.—Remitir a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias dos
ejemplares del estudio de detalle aprobado, debidamente diligenciados, con los planos correspondientes.”
El contenido normativo del estudio de detalle aprobado
es el siguiente:
Normativa de aplicación:
Serán de aplicación al desarrollo del ámbito, todas las
prescripciones del Plan General de Ordenación de Lena, donde se incluye la UA-LE-15, en cuanto a cuerpos volados, alturas mínimas de plantas, características de cubierta y diseño de
viviendas, locales y garajes; así como las modificaciones que
hayan vigencia.
Determinaciones del Plan General:
Aunque el Plan General de Ordenación de Lena, incluida
en el barrio de Robledo, prevé el desarrollo de la UA-LE-15,
donde la edificación se ajustará a lo establecido en los planos
de Ordenación de Edificación Cerrada, de la opción de cambiar la posición de las edificaciones mediante la figura del Estudio de detalle. Basándose en esta opción, se lleva a cabo este
Estudio de Detalle para la reordenación de las edificaciones.
Para las restantes características de la edificación se estará
subsidiariamente a lo dispuesto en los Artículos de las Normas de Ordenación del Suelo ordenado por Alineaciones a
Calles, según el Plan General de Ordenación de Lena.
—— Altura máxima y mínima de cada planta edificable.
—— Mediación de las alturas en las plantas bajas.
—— Características de la cubierta.
—— Elementos autorizados por encima de la cubierta.
—— Usos autorizados por encima de la última planta
habitable.
—— Cuerpos salientes exteriormente a las alineaciones de
fachada.
—— Otros elementos salientes.

—— Ocupación en planta baja de bloque de viviendas.
—— Espacio libre de uso público y dominio privado.
En las zonas que quedan libre de edificación sobre la losa
del garaje, serán de uso privado y llevarán un tratamiento distinto a las superficies que queden de espacios de uso libre.
ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE DETALLE

Alineaciones y rasantes
Alineaciones:
Alineaciones según plano, con tipología edificatoria de
edificación cerrada.
El área edificatoria que configura una geometría regular
de forma sensiblemente rectangular en la que se plantea un
retranqueo en la zona central para evitar una continuidad
demasiado larga de la fachada a la calle Robledo. El bloque
tiene un fondo edificable de 15 metros.
Se cumplen en todos los casos las determinaciones establecidas en cuanto a distancias a linderos.
Rasantes:
Vienen definidas por las rasantes existentes en la C/
Robledo.
Las rasantes del espacio libre de uso público y dominio
privado siguen el terreno natural en la parcela resultante.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen local, de 2 de
abril de 1985.
Contra el mismo podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó el presente acuerdo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
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b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de este
acuerdo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
En Lena, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.082.

—— WWF Adena.
—— Ecologistas en Acción.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
57 y ss., 77, 84 y ss. y 99 y ss. del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
se somete a información pública por plazo de 2 meses, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.

De Oviedo

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Edicto de aprobación inicial de las modificaciones del Plan General con evaluación ambiental. Expte. 1190-080002

Oviedo, 8 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo y Licencias.—9.754.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

—•—

Primero.—Aprobar inicialmente las modificaciones del
Plan General de Ordenación contenidas en el documento
adjunto, que incorpora Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Las modificaciones relativas al viario Vallobín-San Claudio y
a la previsión de uso dotacional sanitario en parte de la parcela ocupada por el Hospital Monte Naranco tienen el carácter
de Revisión parcial del Plan General.

Edicto de aprobación definitiva del estudio de implantación de
edificio para centro de formación en Santa Marina de Piedramuelle. Expte. 1198-060047

Segundo.—Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, en los términos
del art. 77 TROTUA, en las áreas cuya ordenación se modifica. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años.
Tercero.—Someter el documento, incluido el informe de
sostenibilidad ambiental, a información pública, mediante
anuncios publicados en el BOPA y en uno de los periódicos de
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. La información
pública tendrá una duración de dos meses y, durante ese plazo, los ciudadanos podrán examinar el documento y presentar
las alegaciones que estimen procedentes.
Cuarto.—Este acuerdo, junto con una copia en formato
CD comprensivo del documento de modificaciones y del informe de sostenibilidad ambiental y copia del informe de 23
de abril de 2008, será remitido simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 9/2006, a los
órganos, Administraciones y Entidades que se indican a continuación, a efectos de que, durante un período de dos meses,
puedan examinarlo y formular observaciones:
—— Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
—— Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.
—— D.G. de Desarrollo Rural.
—— Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.
—— Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.
—— Confederación Hidrográfica del Norte.
—— D.G. de Carreteras.
—— Sociedad Española de Ornitología-SEO Bird Lafe.
—— Coordinadora Ecologista de Asturias.
—— Asociación Asturiana de Amigos de la NaturalezaANA.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
mayo de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implantación de edificio para centro de formación en Santa Marina
de Piedramuelle con las siguientes condiciones:
a) El canon del 5% sobre el importe de las obras del proyecto estimadas en 545.894,9 euros, que resulta de 27.294,75
euros.
b) La cesión del 10% del aprovechamiento, cuantificada
en 43,71 euros/m² sobre la superficie construida de la ampliación señalada en 618,32 m², que asciende a 27.026 euros.
c) Se cumplirán las condiciones generales de edificación
que sean de aplicación, permitiendo así su adaptación a las
características del uso concreto.
d) De conformidad con el acuerdo de la CUOTA de 13
de abril de 1994, las construcciones se someterán a informe
favorable de este organismo.
e) En los correspondientes proyectos constructivos se recogerán y valorarán, de forma expresa, el saneamiento en la
forma expresada en el informe emitido por el Departamento
de Ingeniería y Obras, del que se dará traslado al interesado,
mediante copia.
f) Las obras de urbanización deberán acordarse, previamente a la concesión de la licencia.
g) Con carácter previo a la concesión de la licencia de
construcción del edificio se remitirá a la CUOTA un proyecto
técnico del mismo.
Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOPA.
Tercero.—Remitir a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda dos ejemplares del estudio de
implantación que se apruebe debidamente diligenciados.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 128.3, 71, 90, y 96 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
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Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
A) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
B) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—9.755.

De Ribadedeva
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio económico de 2008
El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el día 30 de abril de 2008 adoptó acuerdo aprobando inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de
2008, la plantilla de personal y bases de ejecución y en el que
está contenida la previsión de concertación de dos operaciones
de crédito, una por importe de 400.000 euros para financiar la
aportación municipal a la obra “Urbanización de espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y actuaciones análogas en Colombres. Fase II” y otra por importe de 400.000
euros para financiar el último plazo f de la adquisición de la
totalidad de las participaciones de la Sociedad Anónima Promociones Turísticas Ribadedeva, S.A. En cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones concordantes,
se expone al público en la secretaría de este Ayuntamiento,
por plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse
desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que
durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que
se consideren oportunas, las cuales deberán ser dirigidas al Sr.
Alcalde-Presidente de esta Corporación.
En caso de no producirse reclamaciones en el plazo indicado, el acuerdo inicial se considerará definitivo.
Colombres, a 14 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.419.

De Ribadesella
Edicto de notificación de resolución de Alcaldía de retirada de
vehículo abandonado. Expte. SA03/2008
No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en
el artículo 59.1 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido el domicilio; de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5, se
hace publica notificación a doña María Olga Tuero González,
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cuyo su último domicilio conocido fue en la calle José Ramón
Zaragoza, n.º 10, 1.º F, de Oviedo, de la resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2008, en el expediente SA03/2008
y en la cual se acuerda:
“Primero.—Autorizar la retirada del vehículo en estado de
abandono localizado en el aparcamiento de detrás de la Rula,
dentro del casco urbano de Ribadesella y que se corresponde
a un turismo, marca Renault 19 Chamade, de color verde, con
matrícula O-1439-BB.
Segundo.—Ordenar la entrega del vehículo a un centro
autorizado de tratamiento de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil, incorporándose al
expediente el certificado de destrucción que a tal efecto acredite el fin de la vida útil y que será expedido por el centro
autorizado de tratamiento.
Tercero.—Dar traslado de la presente resolución a la Policía Local de Ribadesella para cumplimiento de lo dispuesto
en esta resolución y para que adopten las medidas oportunas
para la retirada del vehículo en estado de abandono.
Cuarto.—Dar traslado de esta resolución al Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Cangas de
Onís para su conocimiento.
Quinto.—Dar traslado al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.”
El expediente se encuentra a disposición del interesado en
la Secretaría General del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ribadesella, advirtiéndole que contra la resolución puede interponer los recursos que se expresan a continuación:
De reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si
trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se
ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste
se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde el
día siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría que
haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, se
puede interponer directamente por los interesados el recurso
contencioso-administrativo sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado
unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos
meses, a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de
la presente notificación, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que Vd. considere conveniente.
Ribadesella, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.148.
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—•—

De Teverga

Anuncio de convocatoria pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y centros escolares del Concejo de Ribadesella para el 2008

Anuncio de solicitud de licencia de apertura y funcionamiento
de peluquería en el edificio Montepío de San Martín de Teverga

Por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2008
han sido aprobadas la bases reguladoras que rigen la convocatoria del Ayuntamiento de Ribadesella para la concesión
de subvenciones a clubes deportivos y centros escolares del
Concejo de Ribadesella.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el BOPA y en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.
Las Bases estarán a disposición de los interesados en el
Registro Municipal del Ayuntamiento de Ribadesella, sito en
la Plaza M.ª Cristina n.º 1, en Ribadesella, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Lo que comunico para general conocimiento.
Ribadesella, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.147.

De Santo Adriano
Anuncio de información pública de la aprobación del Plan Municipal de Obras y Servicios para el ejercicio 2008 y el proyecto de
puente sobre el río Trubia en Villanueva
El Pleno del Ayuntamiento de Santo Adriano, en sesión
extraordinaria, de fecha 8 de mayo de 2008, aprobó el Plan
Municipal de Obras y Servicios para el ejercicio 2008 y el
proyecto de puente sobre el río Trubia en Villanueva, Santo Adriano; director del proyecto don René Suárez Fernández; redactado por el Ingeniero don Jesús Villanueva Ramos;
cuantía del proyecto: 801.250,00 €.
Dicho Plan se somete a información pública por el plazo
de treinta días, en el cual se podrá tomar vista del mismo y
presentar las alegaciones y reclamaciones que se consideren
oportunas por el interesado.
Si no las hubiere, se entenderá definitivamente aprobado
el citado Plan Municipal de Obras y Servicios.
Villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano, a 14
de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente.—9.149.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2.a)
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, y 4.º4 de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se somete a información
pública el expediente que se tramita a instancia de D.ª Vanesa
Vinagre Muñoz, para la concesión de licencia de apertura y
funcionamiento de peluquería en el edificio Montepío de San
Martín de Teverga.
El expediente en cuestión queda a disposición del público
en las oficinas municipales a fin de que quienes se consideran afectados por la actividad puedan examinarlo en el plazo
de 20 días, a contar desde el siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOPA y, en su caso, presentar las alegaciones u
observaciones que tenga por conveniente.
Teverga, a 14 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.150.

De Tineo
Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones de
tasas por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de
alcantarillado correspondientes al primer trimestre de 2008
Aprobados por resolución de la Alcaldía con fecha ocho
de mayo de dos mil ocho, los padrones de tasas por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado
correspondientes al primer trimestre de 2008, se exponen a
información pública, a efectos de reclamaciones, durante el
plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
El pago de las cuotas o tributos indicados, deberá de hacerse efectivo en las oficinas de las Entidades de Deposito
donde se haya domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas de Asturagua, S.A., sitas en la Carretera de San Roque
de Tineo, desde las 9 a las 13 horas, de lunes a viernes, excepto
los días no laborales.
Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.
Tineo, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente.—9.151.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

De Oviedo número 5

De Oviedo número 1

Edicto. Demanda 570/2007

Edicto.-Cédula de citación. Autos 235/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Iberastur XXI, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día
25 de junio de 2008, a las 10.40 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos
n.º 235/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan José Santirso Luces contra Iberastur XXI,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de
la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios
de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Iberastur XXI, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—9.225.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 580/07
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Tejados Asturias, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
n.º 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 23
de junio de 2008, a las 10.25 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación, en su caso y juicio, señalado en autos n.º
580/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
Mutua Universal Mugenat contra Eduardo Díaz Arias, INSS,
Tesorería Seguridad Social, Tejados Asturias, S.L., sobre Seguridad Social, advirtiéndole que tiene a su disposición, en
este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

El 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 D. Daniel García López contra Ivarov Desarrollos y Aplicaciones, S.L.,
y Fogasa en reclamación por ordinario, registrado con el
n.º 570/2007 se ha acordado citar a Ivarov Desarrollos y Aplicaciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 16 de junio del 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 a Ivarov Desarrollos y Aplicaciones, 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 15 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.226.
—•—

Edicto. Demanda 178/2008
D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social número
5 de Oviedo,

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la empresa Tejados Asturias, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Mercedes Marcos
Rodríguez contra Isolux Ingeniería, S.A., Obras y Proyectos
La Rozona, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con
el n.º 178/2008, se ha acordado citar a Isolux Ingeniería, S.A.,
Obras y Proyectos La Rozona, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 23 de junio de 2008 a las 10.20
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.

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.644.

Y para que sirva de citación a Obras y Proyectos La Rozona, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
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BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.487.
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 176/08
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretario 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 D.
Francisco Javier Fernández Fernández contra Ayto. de Oviedo y Azvase, S.L., en reclamación por cesión ilegal de trabajadores, registrado con el n.º 176/2008 se ha acordado citar a
Azvase, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 26-6-08, a las 11:00 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 6, sito en Llamaquique, s/n, de esta ciudad,
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 Ayto. de Oviedo, Azvase,
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 mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—9.319.
De Gijón número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 8/2008
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 8/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Rubén Alba
Merino contra la empresa Berjano Tadeo Manuel, sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 de Gijón D.ª Catalina Ordóñez Díaz
En Gijón, a siete de mayo de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—Con fecha 30-11-07 se declaró la improcedencia del despido de Rubén Alba Merino, efectuado por la
empresa Berjano Tadeo Manuel con efectos desde el 3-9-07,
condenando a la demandada para que opte entre readmitir al
trabajador o indemnizarle en la cantidad de 973,83 euros

solicitó la extinción del contrato de trabajo con las consecuencias legales a ello inherentes.
Razonamientos jurídicos
Único.—Como resulta de lo actuado y del silencio contradictorio de la condenada que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha procedido a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido, lo que supone, conforme establece
el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que unía a las partes con
efectos desde la presente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemnización de 45 días por año
de servicio, con el límite máximo de 42 mensualidades, que
asciende a 2.621,85 euros, más la suma de 21.247,20 euros por
salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido
hasta la de esta resolución.
Por todo lo cual, dispongo:
Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las
partes, desde la fecha de la presente resolución, condenando
a la empresa Manuel Berjano Tadeo a abonar al actor la cantidad 23.869,05 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este proveído de notificación en forma legal.
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).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, la Magistrada-Juez. Doy fe, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Berjano Tadeo Manuel, DNI 10850178-C, 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.
Gijón, a 8 de mayo de 2008.—La Secretaria Judicial.—9.088.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 38/2008
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 38/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Marianela
Granda Esculta contra la empresa H.G. Reformas Principado, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a ocho de mayo de dos mil ocho.
Hechos

Segundo.—En fecha 22-1-08 el demandante solicitó la ejecución de lo acordado alegando su no readmisión.

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre
las partes, de una como demandante Marianela Granda Esculta y como demandada H.G. Reformas Principado, S.L.,
consta sentencia de fecha 20-11-07, cuyo contenido se da por
reproducido.

Tercero.—Habiéndose acordado la celebración del incidente, se llevó a cabo con asistencia de la parte ejecutante que

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
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tidad líquida y determinada que en cuantía de 259,68 euros de
principal solicita el actor en su escrito de fecha 7-5-08.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la
L.P.L.)
Tercero.—Y para el caso de que se esté en lo previsto y regulado en el artículo 23 y 274 L.P.L. dese traslado del escrito y
de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles”.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por Marianela Granda Esculta contra H.G. Reformas Principado, S.L.,
CIF B33924549, por un importe de 259,68 euros de principal,
más 91 euros presupuestados provisionalmente para intereses
y costas.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) para que, en el plazo máximo de tres días a contar
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de
crédito garantizado, así como la parte pendiente de pago en
esa fecha.
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calle Corrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de
ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo,
practíquese este con arreglo a derecho, o, en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Dese traslado de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular oposición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda. (Arts. 551, 556 y ss de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, la Magistrada-Juez. Doy fe, la Secretario Judicial
Y para que le sirva de notificación en legal forma a H.G.
Reformas Principado, S.L., CIF B-33924549, 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.
Gijón, a 8 de mayo de 2008.—La Secretaria Judicial.—9.087.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 8

Edicto. Expediente de dominio 107/2008
Don/doña Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 107/2008 a instancia de María José
Hernández González para la reanudación del tracto sucesivo
interrumpido de la siguiente finca:
“Casa sita en San Esteban de las Cruces, concejo de Oviedo, hoy señalada con el número doscientos veintiséis de población, compuesta de bajo, piso y desván, que ocupa una superficie de treinta metros cuadrados, que linda; por el Norte,
con carretera de Castilla en una línea de siete metros; por el
Sur, con calleja; por el Este, con entrada a la calleja; por el
Oeste, con casa señalada con el número doscientos veinticuatro”, Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo como
finca n.º 3519 obrante al folio 249 del Libro 83 de Oviedo.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 15 de abril 2008.—El/la Secretario.—7.914.

Ordenando la remisión de oficios a registros y organismos
públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de
la ejecutada.

Juzgados de Instrucción

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

Edicto. Juicio de faltas 780/2006

De Oviedo número 3

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 3 de Oviedo,
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Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 780/2006
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Oviedo, a treinta de octubre de dos mil seis.
Vistos por la Ilma. Sra. D.ª Mª Begoña Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de
Oviedo, los presentes autos del juicio de faltas n.º 780/2006,
sobre lesiones por imprudencia, en virtud de denuncia, siendo
denunciante don Juan Diego Estalayo Rosa y denunciado don
Álvaro Cambón Cerra.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo con todos los pronunciamientos favorables a Álvaro Cambón Cerra, de la responsabilidad penal y civil que se le imputaba en este juicio, declarando de oficio las costas judiciales devengadas en este
procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Álvaro Cambón Cerra, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—La Secretaria.—9.085.
—•—

Edicto. Juicio de faltas 1124/2007
D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 1124/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia n.º 397/07
En Oviedo, a diecinueve de diciembre de dos mil siete.
Vistos por la Ilma. Sra. D.ª Mª Begoña Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número tres
de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por falta contra las personas por amenazas, figurando
como denunciante Aurea Mier Martínez y denunciado Javier
Fernández Saavedra.
En materia de costas procesales, se estará a lo dispuesto
en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que debo absolver y libremente absuelvo a Javier Fernández Saavedra de los hechos por los que vino inculpado en las
presentes actuaciones, con expresa declaración de oficio de
las costas procesales causadas.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma,
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Javier Fernández Saavedra, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias, expido la presente a seis de mayo de dos
mil ocho.
Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—El Secretario.—9.084.
—•—

Edicto. Juicio de faltas 1228/2007
D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 1228/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Oviedo, a seis de diciembre de dos mil siete.
Vistos por la Ilma. Sra. D.ª Mª Begoña Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de
esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas
por hurto, figurando como acusador público el Ministerio Fiscal frente al denunciado Javier Benito López, figurando como
denunciante Félix Antonio Terrones Rodríguez.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Javier Benito López, como autor responsable de una falta intentada de hurto ya expresada, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota
diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria
del artículo 53 en caso de impago e insolvencia, y expresa imposición de costas procesales si a ellas hubiere lugar, con entrega definitiva de los efectos a su titular.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, con la advertencia de que, contra la misma,
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Javier Benito López, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente en Oviedo a ocho de mayo de dos
mil ocho.
Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Secretario.—9.083.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 5

Edicto. Juicio de faltas 569/2007
Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 569/2007,
ejecutoria 17/08, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva
dice:
Se declara en situación de insolvencia a Chritophe Elie
Ciesla.
Se suspende por término de seis meses la pena privativa
de libertad impuesta al condenado con carácter subsidiario y
personal, siempre condicionada a que durante dicho período
no vuelva a delinquir, ya que en caso contrario, quedaría revocada, debiendo cumplir la pena ahora suspendida.
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Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y
respecto al condenado al encontrarse en ignorado paradero
practíquese la notificación y acta de suspensión a través de
edictos, que se insertarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias por el término establecido en la ley.
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Contra la presente resolución cabe interponer, ante este
Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días.
Y para que conste y sirva de notificación y acta de suspensión al condenado Christophe Elie Ciesla , actualmente en ignorado paradero, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la presente.
Avilés, a 8 de mayo de 2008.—La Secretaria.—9.086.
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VI. Otros Anuncios
Grupo de Desarrollo Rural Montaña
Central
Notificación de resolución por la que se acuerda la revocación y
reintegro de ayuda concedida. Expte. MC/751/026
Intentada la notificación a Alaska Snow Planet con domicilio en Barrio Bajo, n.os 82-83, de Felechosa, municipio de
Aller en cumplimiento de lo previsto 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el contenido de la resolución del GDR con fecha 31 de octubre de
2007 cuyo tenor literal es el siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por resolución de 2 de abril de 2003, de la Comisión Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Montaña
Central, se concede una subvención a la empresa Alaska Snow
Planet, S.L.L., con CIF-B74052226 por importe de 28.531,36
euros al amparo de la convocatoria pública de ayudas aprobada por resolución de 25 de febrero de 2002 (BOPA 6 de marzo
de 2002) condicionando el abono de la subvención al cumplimiento por el beneficiario de los siguientes requisitos:
1. Realizar un proyecto de inversión por importe de 64.844
euros a realizar íntegramente en el municipio de Aller.
2. Las inversiones y gastos de la ayuda deberán comenzar
a efectuarse antes de tres meses a partir de la fecha en que del
contrato suscrito por todos los contratantes y ser terminadas
antes de 18 meses, a partir de la misma fecha, salvo indicación en contrario en las condiciones particulares del citado
contrato.
3. El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto de inversión dentro de la zona especificada en el mismo y a mantener
el destino de las inversiones y gastos objeto de ayuda, al menos durante 5 años a partir de su terminación.
Segundo.—El 30 de junio de 2006 la empresa cobra una
certificación parcial de la citada subvención por importe de
16.273,60 euros.
El 10 de octubre de 2007, se comunica a la empresa que
los plazos para ejecutar las inversiones que en su momento
fueron consideradas objetos de subvención había finalizado, sin que desde la misma se hubiera contestado a la citada
comunicación.
Fundamentos de derecho
Primero.—En virtud de la resolución de fecha 25 de febrero de 2002, por la que se aprueba el Régimen de Ayudas para
la aplicación del Programa de Desarrollo Rural (PRODER
II) en el Principado de Asturias para el período 2000-2006.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo IV-3
del anexo primero de la citada resolución, el grupo de desarrollo será el responsable de conceder y notificar al beneficiario la ayuda correspondiente.

Tercero.—En aplicación de artículo IV-5 en relación con
el artículo I/I.2/d de la Resolución de 25 de febrero de 2002
de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias por la que se establece el Régimen de Ayudas del
PRODER II; artículo 29,4 c y d del R.D. 2/2002, de 11 de
enero, por el que se regula la aplicación de la iniciativa comunitaria Leader Plus y los programas PRODER II; y el artículo
37,1 b y f de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de
noviembre.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente, resuelvo:
Primero.—Revocar la subvención concedida por importe
de 28.531,36 euros, mediante resolución de 2 abril de 2003 a
Alaska Snow Planet, S.L.L., con CIF-B74052226 por incumplimiento de las condiciones a las que está sujeta la ayuda,
en concreto, la estipulación general 5.ª del contrato: Incumplimiento de mantener el destino de las inversiones y gastos
objeto de ayuda, al menos durante cinco años a partir de su
terminación.
Segundo.—Requerir Alaska Snow Planet, S.L.L., el reintegro de la cantidad abonada el 30 de junio de 2003 por importe total de 16.273,60 euros, más los intereses de demora
correspondientes que ascienden a 3.219,83 euros a fecha de 3
de marzo de 2008, más los intereses que se devenguen desde
esta fecha hasta el momento del pago final.
Tercero.—Declarar líquida y exigible una deuda a favor
del Grupo de Desarrollo Rural Montaña Central, de Alaska
Snow Planet con CIF-B74052226 por importe de 19.493,43
euros a fecha de 3 de marzo de 2008 más los intereses correspondientes que se produjeran desde esta fecha hasta su pago
final.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
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 notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reUnosición ante el Presidente del GDR, 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 sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos.
En Lena, a 21 de mayo de 2008.—El Presidente del Grupo
de Desarrollo Rural.—9.824.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda la revocación y
reintegro de ayuda concedida. Expte. MC/752/024
Intentada la notificación a Embutidos Alto Aller, S.L.,
con domicilio en Cta. San Isidro, s/n, de Cuevas, municipio
de Aller en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el contenido de la resolución del GDR con fecha 31 de octubre de
2007 cuyo tenor literal es el siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por resolución de 18 de junio de 2003, de la
Comisión Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Montaña
Central, se concede una subvención a la empresa Embutidos
Alto Aller, S.L., con CIF-B33054065 por importe de 21.679,56
euros al amparo de la convocatoria pública de ayudas aprobada por resolución de 25 de febrero de 2002 (BOPA 6 de marzo
de 2002) condicionando el abono de la subvención al cumplimiento por el beneficiario de los siguientes requisitos:
1. Realizar un proyecto de inversión por importe de 60.221
euros a realizar íntegramente en el municipio de Aller.
2. Las inversiones y gastos de la ayuda deberán comenzar
a efectuarse antes de tres meses a partir de la fecha en que del
contrato suscrito por todos los contratantes y ser terminadas
antes de 18 meses, a partir de la misma fecha, salvo indicación en contrario en las condiciones particulares del citado
contrato.
3. El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto de inversión dentro de la zona especificada en el mismo y a mantener
el destino de las inversiones y gastos objeto de ayuda, al menos durante 5 años a partir de su terminación.
Segundo.—El 1 de octubre de 2007, se comunica a la empresa la necesidad de acreditar una determinada documentación (acreditación de la vida laboral de la cuenta de cotización
de la empresa y las liquidaciones fiscales correspondiente al
año 2006) para verificar su funcionamiento sin que se haya
atendido al requerimiento.
Fundamentos de derecho
Primero.—En virtud de la resolución de fecha 25 de febrero de 2002, por la que se aprueba el Régimen de Ayudas para
la aplicación del Programa de Desarrollo Rural (PRODER
II) en el Principado de Asturias para el período 2000-2006.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo IV-3
del anexo primero de la citada resolución, el grupo de desarrollo será el responsable de conceder y notificar al beneficiario la ayuda correspondiente.
Tercero.—En aplicación de artículo IV-5 en relación con
el artículo I/I.2/d de la Resolución de 25 de febrero de 2002
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de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias por la que se establece el Régimen de Ayudas del
PRODER II; artículo 294 c y d del R.D. 2/2002 de 11 de enero
por el que se regula la aplicación de la iniciativa comunitaria
Leader Plus y los programas PRODER II; y el artículo 37,1
b y f de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de
noviembre.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente, resuelvo:
Primero.—Revocar la subvención concedida por importe de 21.679,56 euros, mediante resolución de 18 de junio de
2003 a Embutidos Alto Aller, S.L., con CIF-B33054065 por
incumplimiento de las condiciones a las que está sujeta la
ayuda, en concreto, la estipulación general 5.ª del contrato:
Incumplimiento de mantener el destino de las inversiones y
gastos objeto de ayuda, al menos durante cinco años a partir
de su terminación.
Segundo.—Requerir a Embutidos Alto Aller, S.L., el reintegro de las cantidades abonadas el 8 y 22 de marzo de 2004
por importe total de 21.679,56 euros, más los intereses de demora correspondientes que ascienden a 4.098,58 euros a fecha
de 29 de febrero de 2008, más los intereses que se devenguen
desde esta fecha hasta el momento del pago final.
Tercero.—Declarar líquida y exigible una deuda a favor
del Grupo de Desarrollo Rural Montaña Central, de Embutidos Alto Aller, S.L., con CIF-B33054065 por importe de
25.778,14 euros a fecha de 29 de febrero de 2008 más los intereses correspondientes que se produjeran desde esta fecha
hasta su pago final.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del GDR,
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
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos.
En Lena, a 21 de mayo de 2008.—El Presidente del Grupo
de Desarrollo Rural.—9.823.

