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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, corresponde a
esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 43.8 del Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración una vez resuelto el procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido y turno de promoción interna de la categoría
de Auxiliar Educador/a.

En base a lo expuesto, por la presente,

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la Oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 46 plazas de Auxiliar Educador/a
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y
turno de promoción interna, convocadas por Resolución de
15 de febrero de 2007 (BOPA de 14 de junio de 2007).

RESUELVO
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los Concejos y Consejerías que se
citan en el mismo.

Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de
contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días, a
la firma del contrato según establece el artículo 43.8 del Convenio Colectivo para el personal laboral.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno o,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, también a contar desde el día siguiente a su
notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo.

Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—(P.D.
Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007) el Director General de la Función Pública.—P.A. la Jefa del Servicio de Administración de Personal.—22.627.
Anexo

Nombre

DNI

Categoría

JOSE OSCAR ARIAS GONZALEZ

11.428.140

AUX. EDUCADOR

PILAR POMARADA ROBLEDO

71.699.074

AUX. EDUCADOR

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
RODRIGUEZ

10.592.194

AUX. EDUCADOR

ANA MARIA BLANCO COSTALES

10.879.124

AUX. EDUCADOR

OLGA PEREZ PEREZ

45.425.026

AUX. EDUCADOR

MARIA SOLEDAD REGUEIRA
GONZALEZ

11.056.655

AUX. EDUCADOR

MARIA FUESCISLA FERRO
ALLENDE

10.800.737

AUX. EDUCADOR

Consejería
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO ALOJAMIENTO DE
MENORES LOS PILARES
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
RUBIN
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO ALOJAMIENTO DE
MENORES LOS PILARES
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
CABUEÑES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
SOGRANDIO
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
SOGRANDIO
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
CABUEÑES

Grupo/nivel

Concejo

D-13-ESPECIFICO A-PEL-NOC

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEL-NOC

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

26-XII-2008
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Nombre

DNI

JOSEFA GONZALEZ FERNANDEZ

10.823.067

MARGARITA GONZALEZ
BENAVIDES

32.878.802

JOSEFA PELAEZ VALIELA

45.428.623

ABRAHAM GARCIA GARCIA

10.082.436

ANA ISABEL VALDES GONZALEZ

11.409.031

PALOMA MARIA ALVAREZ
MONTIEL

71.702.019

FRANCISCO JAVIER ALVAREZ
VALLINA

10.841.117

MARIA MARTA VALLEDOR URIA

9.392.540

MARIA ADELINA CALZON
GARCIA

9.407.289

MARIA PAZ DIAZ RUBIO

71.626.300

MARIA GARCIA VIEJO

9.351.294

ANGEL GONZALEZ CORO

10.828.281

OVIDIO MONTES MONTES

10.809.157

MARIA GEMMA RECIO
GONZALEZ

11.077.966

MARIA CONCEPCION NACIMIENTO ALVAREZ

10.832.747

CLAUDINO RAMOS FERNANDEZ

10.813.227

ALFONSO DIAZ LOBO

52.580.821

RAQUEL SUSANA DEL BUSTO
ALVAREZ

9.419.648

MARIA AMPARO ROCES
FERNANDEZ

10.809.734

Categoría

Consejería

Grupo/nivel

EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR COLEGIO
AUX. EDUCADOR PUBLICO CELESTINO MONTOTO SUAREZ-CENTRO CP SAN BARTOLOME Y EL IES NAVA
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
AUX. EDUCADOR
CABUEÑES
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
AUX. EDUCADOR
CABUEÑES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
AUX. EDUCADOR DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
SOGRANDIO
EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR CENTRO
AUX. EDUCADOR DE EDUCACION ESPECIAL SAN CRISTOBALCENTRO CP MANUEL ALVAREZ IGLESIAS
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
AUX. EDUCADOR
CABUEÑES
EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR COLEGIO
AUX. EDUCADOR PUBLICO LATORES-CENTRO CP LUGO DE
LLANERA
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
AUX. EDUCADOR DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
SOGRANDIO
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
AUX. EDUCADOR DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
SOGRANDIO
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
AUX. EDUCADOR DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
SOGRANDIO
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
AUX. EDUCADOR
CABUEÑES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-CENTRO
AUX. EDUCADOR
DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
TIEMPO PARCIAL
SOGRANDIO
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO DE ATENCION DE
AUX. EDUCADOR
MINUSVALIDOS LA UNION
EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR COLEGIO
AUX. EDUCADOR DE EDUCACION ESPECIAL SANTULLANO-CENTRO CP SANTA EULALIA DE UJO
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
AUX. EDUCADOR
CABUEÑES
EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR COLEGIO
AUX. EDUCADOR PUBLICO CELESTINO MONTOTO SUAREZ-CENTRO CP LA FRESNEDA
BIENESTAR SOCIAL-CENTRO RESIDENCIAL
AUX. EDUCADOR
CABUEÑES
EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR
AUX. EDUCADOR COLEGIO PUBLICO LATORES-CENTRO CP LA
CORREDORIA
EDUCACION Y CIENCIA-SEDE SECTOR CENTRO
DE EDUCACION ESPECIAL JUAN LUIS IGLESIAS
AUX. EDUCADOR
PRADA-CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
JUAN LUIS IGLESIAS PRADA

—•—

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido y turno libre de la categoría de Socorrista.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 3 plazas de Socorrista en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y turno
libre, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2006
(BOPA de 18 de diciembre de 2006).
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de
contratación de carácter indefinido.

Concejo

D-13-ESPECIFICO A-PEN

NAVA

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR
D-13-ESPECIFICO A-PEN
D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR
D-13-ESPECIFICO A-PEN

OVIEDO
CASTRILLON
GIJON
LLANERA

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PELTOX-TUR

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL

AVILES

D-13-ESPECIFICO A-PEN

MIERES

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

D-13-ESPECIFICO A-PEN

SIERO

D-13-ESPECIFICO A-PEN-PEL-TUR

GIJON

D-13-ESPECIFICO A-PEN

OVIEDO

D-13-ESPECIFICO A-PEN

LANGREO

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por los
opositores, así como formalizada la elección del destino ofertado
por esta Administración concurriendo los requisitos exigidos.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, corresponde a
esta Consejería el nombramiento de personal laboral.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 43.8. del Convenio Colectivo para el personal laboral de
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la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005 la Administración una vez resuelto el procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el personal laboral.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación o publicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

En base a lo expuesto, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los Concejos y Consejerías que se
citan en el mismo.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—(P.D.
Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007) el Director General de la Función Pública.—P.A. la Jefa del Servicio de Administración de Personal.—22.629.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
Anexo
Nombre

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/nivel

FRANCISCO OSEAS JAVIER ALVAREZ

9.421.856

SOCORRISTA-F.P.D.

CULTURA Y TURISMO-INSTALACIONES DEPORTID-13-ESPECIFICO A-PEN-TUR
VAS EL CRISTO

VANESSA COSTALES GONZALEZ

10.900.043

SOCORRISTA-F.P.D.

CULTURA Y TURISMO-INSTALACIONES DEPORTID-13-ESPECIFICO A-PEN-TUR
VAS EL CRISTO

SOCORRISTA-F.P.D.

CULTURA
RIAÑO

MARIA CARMEN AGUILERA GIL

32.882.695

—•—

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido y turno de promoción interna de la categoría
de Operario Agroganadero y Obras Públicas.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 10 plazas de Operario Agroganadero y Obras Públicas en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, y turno de promoción interna, convocadas por Resolución de 3 de octubre de 2007 (BOPA de 12
de noviembre de 2007).
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de
contratación de carácter indefinido.
Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por los
opositores, así como formalizada la elección del destino ofertado
por esta Administración concurriendo los requisitos exigidos.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Y

TURISMO-POLIDEPORTIVO

DE

D-13-ESPECIFICO A-PEN-TUR

Concejo
OVIEDO
OVIEDO
LANGREO

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, corresponde a
esta Consejería el nombramiento de personal laboral.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 43.8. del Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005 la Administración una vez resuelto el procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos.
En base a lo expuesto, por la presente
RESUELVO
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los Concejos y Consejerías que se
citan en el mismo.
Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el personal laboral.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación o publicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—(P.D.
Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007) el Director General de la Función Pública.—P.A. la Jefa del Servicio de Administración de Personal.—22.631.
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Anexo
Nombre

DNI

PATRICIO PRADO PAÑEDA

10.594.659

Categoría

Consejería

Grupo/nivel

INFRAESTRUCTURAS, POLITICA TERRITORIAL Y VIOPERARIO AGROGANADERO Y
VIENDA-D.G. DE CARRETERAS-SECCION DE CONSER- E-11-ESPECIFICO A-PEL
OBRAS PUBLICAS
VACION ZONA CENTRAL

—•—

Concejo
PRAVIA

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, corresponde a
esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido y turno de promoción interna de la categoría
de Titulado Grado Medio (Asistente Social).

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 43.8. del Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005 la Administración una vez resuelto el procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador que
juzgó la Oposición convocada por esta Administración Regional
para la provisión de 11 plazas de Titulado Grado Medio (Asistente Social) en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y turno de promoción interna, convocadas por Resolución de 30 de abril de 2007 (BOPA de 11 de mayo de 2007).

En base a lo expuesto, por la presente,
R e su e lvo
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los Concejos y Consejerías que se
citan en el mismo

Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de
contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.822.626.
del Convenio Colectivo para el personal laboral.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por los
opositores, así como formalizada la elección del destino ofertado
por esta Administración concurriendo los requisitos exigidos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación o publicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, P.D. (Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007).—El Director
General de la Función Pública, P.A. La Jefa del Servicio de
Administración de Personal.—22.626.
Anexo

Nombre

DNI

LUIS MIGUEL GOMEZ GONZALEZ

10.600.197-A

Categoría

Consejería

TITULADO GRADO (ASISTENTE SOCIAL)

—•—

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contratación laboral por
tiempo indefinido y turno de promoción interna de la categoría de Conductor.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 4 plazas de conductor en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y turno

BIENESTAR SOCIAL-ERA-RESIDENCIA EL MIRADOR

Grupo/nivel
B-18-ESPECIFICO A-

Concejo
TINEO

de promoción interna, convocadas por Resolución de 15 de
febrero de 2007 (BOPA de 11 de mayo de 2007).
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de
contratación de carácter indefinido.
Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.
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Fundamentos de derecho

RESUELVO

Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los Concejos y Consejerías que se
citan en el mismo.
Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el personal laboral.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación o publicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, corresponde a
esta Consejería el nombramiento de personal laboral.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 43.8. del Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005 la Administración una vez resuelto el procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—(P.D.
Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007) el Director General de la Función Pública.—P.A. la Jefa del Servicio de Administración de Personal.—22.623.

En base a lo expuesto, por la presente,
Anexo
Nombre

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/nivel

FRANCISCO ALVAREZ SAL

9.390.747

INFRAESTRUCTURAS, POLITICA TERRITORIAL Y VIVIENDACONDUCTOR
D-13-ESPECIFICO A-PEN
D.G. CARRETERAS-SECC. DE CONSERVACIÓN ZONA ORIENTAL

MANUEL FERNANDEZ GAYO

45.432.571

CONDUCTOR

11.072.184

INFRAESTRUCTURAS, POLITICA TERRITORIAL Y VIVIENDACONDUCTOR
D-13-ESPECIFICO A-PEN
D.G. CARRETERAS-SECC. DE CONSERVACIÓN ZONA ORIENTAL

ANGEL MUÑIZ GARCIA

INFRAESTRUCTURAS, POLITICA TERRITORIAL Y VIVIENDAD-13-ESPECIFICO A-PEL
D.G. CARRETERAS-SECC. DE CONSERVACIÓN ZONA ORIENTAL

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Jefe/a de Servicio de Contratación y Régimen
Jurídico de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cultura y Turismo.
Hallándose vacante el puesto de Jefe/a de Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Cultura y Turismo, configurado en la vigente Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario
de la Administración del Principado de Asturias publicada en
el BOPA de 16 de mayo de 2008, y al objeto de su provisión,
por la presente, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 17, apartado a) y 51.1, apartado b) de la Ley 3/85, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por la
Ley 4/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y en
los artículos 3 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril,
RESUELVO
Primero.—Convocar la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico de la Secretaria General de

Concejo
SIERO
LAVIANA
VILLAVICIOSA

Técnica, de la Consejería de Cultura y Turismo, cuya configuración, tal como se recoge en la vigente Relación de Puestos de
Trabajo, se describe en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente citados:
a) Podrán formular solicitudes para dicho puesto quienes
se hallen vinculados a la Administración del Principado de
Asturias, por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente y pertenezcan al grupo A1.
b) Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura y Turismo, y habrán de presentarse en el Registro General de dicha Consejería (c/ Eduardo Herrera “Herrerita”,
planta baja, Oviedo) o a través de cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, 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, y artículo 8 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, dentro del plazo de los veinte (20) días
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias y la plaza de la que sean titulares en la misma, así como “currículum vítae” en el que se
detallarán cuantos méritos se estimen oportunos y, en parti-

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

cular, el título o títulos académicos que posean, los puestos
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto
en la Administración del Principado como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los demás
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el puesto a
desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cultura y
Turismo 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 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—24.101.
Anexo
Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio Contratación
y Régimen Jurídico.
Nivel del complemento de destino: 28.
Complemento Específico: C ( 22.464,31 €).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre Designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A1.
Titulación...
Concejo: Oviedo.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), por la que se acuerda la contratación
laboral indefinida de los Oficiales de Oficio (Electricistas),
que han obtenido plaza en el proceso selectivo convocado
por Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública (BOPA
21-12-2006).
Vista la propuesta formulada por el Presidente del Tribunal Calificador que juzgó la Oposición convocada por Resolución de 18 de diciembre de 2006 de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública (BOPA 21-12-2006) para
la provisión, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Oficial de Oficio Electricista (Grupo D) en turno
de acceso libre, siendo objeto de acumulación automática a
esta convocatoria la plaza convocada por Resolución de esta
misma fecha para su provisión en turno de promoción interna
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por haber sido declarada desierta como establece la base primera de la convocatoria de acceso libre.
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las Bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su contratación
de carácter indefinido.
Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el artículo 15 de la Ley 1/92,
de 2 de julio (BOPA de 13 de julio de 1992), modificada por
la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (BOPA de 31 de diciembre de
2001) confiere a la Dirección Gerencia de dicho Ente Público,
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y Reglamento de Selección e
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/89.
Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base
octava de la convocatoria, una vez resuelto el procedimiento
selectivo la Administración se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.
En base a lo expuesto, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter
indefinido con D. Miguel Ángel Pontón Huerta con DNI
10.823.468-J y D. José María Suárez Cordero con DNI
10.601.224-H y adjudicar los destinos, que tendrán el carácter
de definitivos, en el Hospital Monte Naranco.
Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
el Servicio de Salud del Principado de Asturias procederá, en
un plazo máximo de 7 días, a la firma de los contratos, según
se establece en la base octava de la convocatoria.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
según establece el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
la presente Resolución.
Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Directora
Gerente.—24.798.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de
Universidad en el área de Derecho Penal.
Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
Concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 7 de julio de 2008 (BOE de 25 de julio), 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
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habiendo cumplido el interesado los requisitos a los que alude
el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Manuel
Paredes Castañón, con DNI 9755942-D, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de “Derecho Penal”, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.
El presente nombramiento, surtirán 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 27 de noviembre de 2008.—El Rector.—23.842.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
Bomberos del Principado de Asturias

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias, por la que se procede a la designación de la Mesa
de Contratación permanente en el ámbito de la Entidad
Pública Bomberos del Principado de Asturias.
La Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias
es una entidad pública del Principado de Asturias, con personalidad jurídica propia, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que, de acuerdo con la Ley del
Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre, de creación
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias,
tiene como fines la prestación de los servicios de extinción de
incendios y salvamentos del Principado de Asturias.
La Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias
forma parte del sector público y se considera un poder adjudicador que no tiene carácter de Administración Pública,
conforme a lo establecido en los artículos 3.1 c), 3.2 último
párrafo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
para el caso de poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, por Resolución de la Presidencia de Bomberos del Principado de Asturias de 14 de noviembre de 2008, se aprueban las Instrucciones para la preparación, tramitación y adjudicación de los contratos no sujetos
a regulación armonizada de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias, que garantizan que la adjudicación
estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación, y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.
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En la disposición número catorce de las citadas Instrucciones se establece que, en el procedimiento abierto, se constituirá la Mesa de Contratación, la cual tendrá como misión examinar la documentación presentada por los licitadores, proceder a la apertura pública de ofertas, efectuar la valoración
de éstas y formular la propuesta de adjudicación. Asimismo
dispone que la Mesa de Contratación tendrá la composición
que en cada caso se determine sin que su número pueda ser
inferior a cinco. La designación de la Mesa podrá hacerse con
carácter permanente para todos los contratos o con carácter
específico para un contrato concreto. Para la adjudicación del
contrato, la Mesa podrá contar con el asesoramiento técnico
que precise.
Respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, su adjudicación se rige por las disposiciones establecidas
para la selección del contratista y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas a los efectos de la citada
Ley, con determinadas especialidades, por lo cual de optarse
por la aplicación del procedimiento abierto, el restringido o el
negociado con publicidad, para la adjudicación de estos contratos, el órgano de contratación deberá estar asistido por una
Mesa de Contratación, que será el órgano competente para la
valoración de las ofertas y que se designará por el órgano de
contratación. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente
del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico
del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos,
una persona al servicio del órgano de contratación que tenga
atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento
jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control
económico-presupuestario.
El Convenio Colectivo del personal de Bomberos del
Principado de Asturias, en su disposición adicional Segunda,
establece que formarán parte de las Mesas de Contratación
un mínimo de cuatro trabajadores de la Entidad en calidad
de vocales, de los cuales uno será designado por el Comité de
Empresa y el resto por la Gerencia, y un quinto en calidad de
secretario.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley del
Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre, de creación
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias,
corresponden a la Sra. Presidenta las facultades como órgano
de contratación de la Entidad.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Dejar sin efecto la Resolución de 2 de enero de
2008 de la Presidencia de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias, por la que se procede a la designación
de la Mesa de Contratación permanente en el ámbito de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.
Segundo.—Designar la Mesa de Contratación de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, que estará
integrada por los siguientes miembros:
—Presidente: El titular de la Gerencia de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, que podrá
ser sustituido por uno de los Jefes de Área o de Departamento adscritos a la Entidad.
—Vocales: El Jefe del Área o Departamento que propone la contratación que podrá ser sustituido por otro
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de los Jefes de Área o de Departamento adscritos a la
Entidad.
—Un Jefe de Zona adscrito a la Entidad.

que se anula por no ser conforme a Derecho, condenado
a dicha demandada a abonar a la recurrente en la cantidad
de 4.352,62 euros más los intereses de demora desde los
seis meses siguientes a la recepción, incrementados en 1,5
puntos. Sin costas.”

—Un empleado público adscrito a la entidad designado
por el Comité de Empresa.

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

—El responsable del Departamento Jurídico-Laboral de
la Entidad.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.112.

—El Interventor General del Principado de Asturias o un
Interventor Delegado.

—•—

—Un Jefe Supervisor adscrito a la Entidad.

—Secretario: Un empleado público adscrito a la Entidad.
Tercero.—A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse
los trabajadores, funcionarios o asesores especializados que
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz, pero sin voto.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
en el perfil del contratante de la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias.
En La Morgal, a 18 de noviembre de 2008.—La
Presidenta.—24.058.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, P.O. 1502/05, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, ha dictado sentencia n.º
1010/08, de fecha 19 de septiembre de 2008, en el recurso
contencioso-Administrativo, núm.: P.O. 1502/05, interpuesto por la empresa Técnica Asturiana de la Construcción,
S.A. (TACO, S.A.), contra la Resolución de 9 de mayo de
2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente, contra la desestimación presunta por silencio de
la reclamación de abono de la liquidación de las obras de
cubierta y calefacción del Colegio Público El Bosquín, en El
Entrego.
La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
Por lo expuesto,

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, núm. P.O. 1242/2005, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, ha dictado sentencia n.º 1009/08,
de fecha 19 de septiembre de 2008, en el recurso contenciosoAdministrativo, núm. P.O. 1242/05, interpuesto por la empresa Técnica Asturiana de la Construcción, S.A. (TACO, S.A.),
contra la Resolución de 9 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se desestima el recurso
de reposición interpuesto por la recurrente, contra la desestimación presunta por silencio de la reclamación de abono de
la liquidación de las obras de adaptación de ciclos de Formación Profesional en el Instituto de Educación Secundaria de
Villaviciosa.
La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
Por lo expuesto,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de Técnica Asturiana de
la Construcción, S.A. (TACO, S.A.), contra la resolución de 9
de mayo de 2005 de la Consejería de Educación y Ciencia, en
el que intervino el Principado de Asturias, actuando a través
de su representación legal; resolución que se anula por no ser
conforme a Derecho, condenado a dicha demandada a abonar
a la recurrente en la cantidad de 5.276,21 euros más los intereses de demora desde los seis meses siguientes a la recepción,
incrementados en 1,5 puntos. Sin costas.”

RESUELVO

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

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.111.

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de Técnica Asturiana
de la Construcción, S.A. (TACO, S.A.), contra la resolución de 9 de mayo de 2005 de la Consejería de Educación
y Ciencia, en el que intervino el Principado de Asturias,
actuando a través de su representación legal; resolución

—•—

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca el
premio para el alumnado que haya finalizado los estudios
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instrumentales de Grado Superior en el curso académico
2007/2008, y se haya distinguido por sus cualidades artísticas y su aplicación en los estudios musicales.
La Consejería de Educación y Ciencia está llevando a cabo una serie de actuaciones para la mejora de la calidad de
nuestra educación, y en este sentido el desarrollo de las enseñanzas artísticas, y entre ellas las musicales, constituye una
realidad.
La atención a la enseñanza musical es extraordinariamente relevante en nuestra comunidad con la existencia de siete
Conservatorios que imparten los Grados Superior, Profesional
y Elemental de esta disciplina y de treinta y cuatro Escuelas de
Música repartidas por toda la geografía del Principado.
Del mismo modo, la Consejería de Educación y Ciencia a
través del Servicio de Enseñanzas Artísticas tiene varias líneas
de subvenciones destinadas a músicos postgraduados, a Asociaciones con Escuelas de Música y a Ayuntamientos titulares
de Conservatorios de Música y de Escuelas de Música y Danza, con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad musical
en nuestra Comunidad.
En el curso 2007-2008 ha finalizado los estudios la nueva
promoción formada por titulados superiores del Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner”, los cuales son un
ejemplo del nivel que se ha alcanzado en estas enseñanzas.
En esta línea de apoyo a la Enseñanza Musical, la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
cree conveniente reconocer el esfuerzo y la dedicación de los
alumnos y las alumnas que han alcanzado unos resultados
académicos excelentes al finalizar las enseñanzas musicales de
Grado Superior.
Por tanto, visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, todo ello en cuanto a la determinación del órgano
competente para dictar la presente Resolución,
RESUELVO
Primero.—Convocar el Premio para el alumnado que haya
finalizado los estudios instrumentales de Grado Superior, correspondiente al curso 2007/2008.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir el procedimiento de selección del candidato/a y la concesión del premio
para el alumnado que haya finalizado el Grado Superior de
Música y que se haya distinguido por sus cualidades musicales
y su rendimiento académico en los citados estudios, y que se
insertan en el anexo I de la presente Resolución, así como los
modelos de solicitud, de certificación académica y de acta de
calificaciones finales, que se insertan respectivamente en los
anexos II, III y IV.
Tercero.—Autorizar a la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.

su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.115.
Anexo I
Bases de la convocatoria de los Premios al alumnado
con mejores cualidades musicales, correspondiente al
curso académico 2007/2008

Primera.—Objeto:
El Premio para la Educación Musical de Grado Superior
que se convoca en las presentes bases se otorgará al alumnado de las especialidades instrumentales que haya finalizado
dichos estudios en el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner” del Principado de Asturias durante el curso académico 2007/2008, en reconocimiento a su esfuerzo personal
y su calidad musical.
Segunda.—Número y dotación del premio:
1. Se otorgará un único premio.
2. El estudiante que obtenga el premio recibirá un diploma acreditativo de la distinción obtenida.
Tercera.—Aspirantes al premio. Requisitos:
1. Podrán optar al Premio aquellos alumnos y alumnas que
cumplan los requisitos siguientes:
a. Haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del título de Grado Superior al término del curso
académico 2007/2008 en el Conservatorio Superior “Eduardo
Martínez Torner”.
b. Haber obtenido la calificación de Notable como nota media mínima en el último curso de Grado Superior
(2007/2008).
c. Presentar la solicitud y documentación en tiempo y
forma.
Cuarta.—Procedimiento de selección. Prueba:
Los aspirantes, que, reuniendo los requisitos recogidos en
la base tercera, quieran optar al premio deberán realizar una
prueba práctica.
Dicha prueba consistirá en la interpretación de un programa de libre elección presentado por parte del aspirante de
una o varias obras o movimientos con una duración global mínima de cuarenta y cinco minutos.
El jurado determinará la obra o fragmento, de los presentados por el aspirante, que deberá interpretar.

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

El acompañamiento musical necesario, en su caso deberá
ser aportado por los aspirantes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de

La prueba se realizará en el Conservatorio Superior
“Eduardo Martínez Torner”, el día 17 de febrero de 2009, a
las 16.30 horas.
Quinta.—Solicitudes. Plazo:
Los aspirantes remitirán al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia (Plaza de España, n.º 5, código postal 33007
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de Oviedo) su solicitud acompañada de la documentación requerida en la base sexta, conforme al anexo II. El plazo será
de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA).
Sexta.—Documentación:
1. Para la presentación del candidato o de la candidata
al Premio al alumnado que se haya distinguido por sus cualidades artísticas y su aplicación en los estudios musicales, se
aportará la siguiente documentación:
a. Solicitud.
b. Fotocopia del documento acreditativo de la identidad
del candidato o de la candidata (DNI, NIE o pasaporte).
c. Certificación conforme al anexo III.
d. Tres copias del repertorio que vayan a presentar a la
prueba.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud presentada no reuniese los
requisitos exigidos se otorgará un plazo de diez días hábiles,
para que se subsane la falta o se acompañen los documentos
preceptivos.
3. La relación provisional de los aspirantes admitidos y, en
su caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión y el plazo para realizar alegaciones será de cinco días a
partir de su publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner” y en el portal
educativo Educastur.
Séptima.—Jurado de selección:
El jurado estará formado por:
Presidente:
Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras o persona en quien delegue.
Vocales:
—— Director del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” de Oviedo.
—— Asesora Técnica
Artísticas.
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del

Servicio

de

Enseñanzas

—— Director de la Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias.
—— Representante de la Fundación Príncipe de Asturias.
—— Representante de la Universidad de Oviedo–Especialidad Historia y Ciencias de la Música.
Secretaria:
—— Funcionario/a del Servicio de Enseñanzas Artísticas,
que ejercerá con voz y sin voto las funciones propias de
la Secretaria del Jurado.
La composición exacta del Tribunal se publicará en el tablón de anuncios del Conservatorio Superior
“Eduardo Martínez Torner” y en el portal de Educastur
(http://www.educastur.princast.es)
Octava.—Valoración de las pruebas:
1. El Jurado de Selección valorará la prueba y propondrá
el candidato al premio.

2. El Jurado valorará la prueba de 0 a 10 puntos. La puntuación se aproximará hasta las centésimas. La puntuación
final será el resultado de aplicar la media aritmética a las
puntuaciones otorgadas por los miembros del Jurado. Para la
obtención del premio será requisito indispensable obtener la
puntuación de 5 puntos.
3. Si entre las puntuaciones máxima y mínima que otorga
cada uno de los miembros del jurado, hubiese una diferencia
igual o superior a 3 puntos, se anularían ambas y se calcularía
la media con las restantes.
4. En caso de empate en la prueba se resolverá valorando
la nota media del aspirante durante el curso 2007-2008.
Novena.—Propuesta y Resolución de concesión de los premios:
1. Una vez realizada la valoración de la prueba, el Jurado
de Selección levantará un acta en la que figurarán todos los
aspirantes presentados por orden de puntuación, así como el
alumno/a que se proponga para el premio. El Presidente del
Tribunal elevará al Consejero de Educación y Ciencia la propuesta de resolución de concesión del premio.
2. La Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se conceda el premio para el alumnado con
mayores cualidades musicales, se notificará al alumno/a
premiado y se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia y en el portal de Educastur
(http://www.educastur.princast.es)
Décima.—Aceptación de las bases. Efectos de los premios:
1. La presentación de la Solicitud del candidato o candidata al premio implicará la aceptación de las presentes
bases.
2. La obtención del premio no producirá más efectos que
los establecidos en la presente Resolución.
Anexo II
Solicitud para la participación en la convocatoria del
premio al alumnado con mejores cualidades musicales.
CONVOCATORIA del año académico 2007/2008
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Anexo III
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que se desarrollan en el Principado de Asturias, resultan los
siguientes
Antecedentes administrativos
Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en reunión del día 2 de julio de 2008, autorizó
un gasto con destino a la convocatoria pública de referencia por importe máximo de 6.000.000 euros a financiar de
acuerdo con la siguiente distribución: 3.000.000 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000
y 3.000.000 euros a la 15.05.541A.789.000 de los vigentes
presupuestos.
Segundo.—Mediante Resolución de 3 de julio de 2008
(BOPA de 15 de julio) se convocaron dichas ayudas.

Anexo IV

Tercero.—Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de evaluación, constituida de conformidad
con lo establecido en la base octava, se reunió en fecha 6 de
octubre de 2008 a efectos de analizar y seleccionar las solicitudes a subvencionar y determinar la asignación individualizada
de la cuantía de ayuda a conceder, levantando el acta correspondiente y dando traslado de todo ello a esta Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología.
Cuarto.—Con fecha 2 de diciembre de 2008, la Intervención Delegada emitió informe de fiscalización favorable.
Vistos:
—— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.
—— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
—— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.
—— Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2007 en función de las
especificaciones recogidas en el Decreto 286/2007, de
26 de diciembre.
—— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su reglamento de desarrollo y Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones del Principado de
Asturias.
—— Bases de la convocatoria.

—•—

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la
convocatoria pública de ayudas complementarias a las del
Ministerio de Educación y Ciencia para la financiación
de los proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en el Principado de
Asturias.
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria pública de ayudas complementarias a las del Ministerio
de Educación y Ciencia para la financiación de los proyectos
científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder ayudas complementarias a las del
Ministerio de Educación y Ciencia para la financiación de los
proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en el Principado de Asturias a
las empresas y entidades que se relacionan en el anexo a la
presente Resolución, por los importes señalados.
Segundo.—El importe de las ayudas concedidas asciende a
un máximo global de 3.266.231,76 euros, con la siguiente distribución: 266.231,92 euros irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000 y los 2.999.999,84
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euros a la 15.05.541A.789.000 de los vigentes presupuestos.
Dichas ayudas serán abonadas en la anualidad 2008 a los beneficiarios en los términos estipulados en la base undécima de
la convocatoria, por tanto, éstos deberán cumplir, entre otras,
las siguientes obligaciones:
—— Antes del 15 de diciembre de 2008, deberán presentar
a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología la justificación de los gastos.
Dicha justificación ser realizará mediante aportación
de originales y copia de los justificantes de los gastos
imputados al proyecto, que deberán corresponder al
año para el cual se concedió la ayuda
—— Antes del 30 de diciembre de 2008, el beneficiario deberá remitir a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología los justificantes acreditativos del pago realizado, así
como un informe final acompañado de un certificado
de la Gerencia o Servicio de contabilidad de la entidad participante, en el que se especifiquen, detallados
por concepto, los gastos efectuados en la ejecución del
proyecto.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.114.

Proyectos singulares estratégicos
Subproyecto
PSING 08-01
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Entidad solicitante

Cofinanciación P.A.

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TODA LA CADENA DE VALOR DE EQUIPAMIENTOS PARA CO-COMBUSTIÓN DE MATERIAS PROCEDENTES DE OPERACIONES EN BOSQUES
ECOCOMBOS
PSS-120000-2007-52

Maquinaria de gestión de biomasa forestal residual de alta
productividad

TALLERES RAMÓN CASTRO, S.L.

37.310,00

PSING 08-02 DESARROLLO DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN Y USO DE BIOGÁS AGROINDUSTRIAL EN ESPAÑA (PROBIOGAS)
PROBIOGAS
PSS-120000-2007-84
PSING 08-03

PRODUCCIÓN

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE GENERACIÓN, CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2

Precombustión
PSS-120000-2007-25

Tecnología de separación de CO2 en precombustión

CSIC-INCAR

18.639,00

Oxicombustión
PSS-120000-2007-26

Captura de CO2. Oxicombustión

CSIC-INCAR

295.209,00

PSS-370100-2007-7

SP-7 Desarrollo de un Sistema Tecnológico Simulado para la Optimización de la Fiabilidad y Ergonomía de los Equipos Embarcados de
Información al Conductor

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN SEGURIDAD Y FACTORES
HUMANOS -ESM

32.946,88

PSS-370100-2007-8

SP-8 Sistema Inteligente de Supervisión del Conductor

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN SEGURIDAD Y FACTORES
HUMANOS -ESM

4.642,25

PSS-370100-2007-12

SP-12 Plataforma para la Integración de Sistemas Inteligentes de
Transporte

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN
SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS -ESM

5.168,82

PSS-370100-2007-13

SP-13 CONECTA CABINTEC

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN
SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS -ESM

14.986,02

PSING 08-04

PSING 08-05

CABINA INTELIGENTE PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TODA LA CADENA DE VALOR DE EQUIPAMIENTOS PARA CO-COMBUSTIÓN DE MATERIAS PROCEDENTES DE OPERACIONES EN BOSQUES
MAP
PSS-120000-2007-52

Maquinaria de gestión de biomasa forestal residual de alta
productividad

LOGIFOR
PSS-120000-2007-53

Optimización de la logística y gestión de la biomasa forestal residual
como materia prima para la elaboración de combustibles. Trazabilidad
de biomasa forestal residual y sistemas de caracterización de materias
primas.

DINGOMA, S.A.

79.800,00

HULLERAS DEL NORTE, S.A.

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.

1.750,00
72.707,00
85.172,00
29.616,00
47.722,00
7.819,00
8.500,00

FUNDACION ASTURIANA DE LA
ENERGIA

15.000,00

CSIC-INCAR
SERIDA
ESCAN, S.A.
SERIDA

BIOCUL
PSS-120000-2007-55

BIOSOL
PSS-120000-2007-56
PSING 08-06

34.682,80

Técnicas de cultivo forestal aplicadas a biorremediación y usos de suelo
marginal para garantizar el suministro de biomasa energética
Técnicas de alimentación de biomasa sólida en calderas

HULLERAS DEL NORTE, S.A.

CSIC-INCAR
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y FRÍO SOLAR (ARFRISOL)

76.958,0
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Proyectos singulares estratégicos
Subproyecto
PSS-120000-2005-1

Entidad solicitante
CIEMAT

SP-1 Coordinación Arfrisol *(1/5 Asturias)

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
FUNDACION BARREDO

PSS-120000-2007-61

SP-5 Construcción del contenedor de Investigación en la Fundación
Barredo-Siero (Asturias) donde se llevará a cabo la demostración e
innovación de arquitectura bioclimática y frío solar *(5/5 Asturias)

ISOFOTON, S.A.
GRUPO UNISOLAR, S.A.
CIEMAT
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PSS-120000-2007-62

CIEMAT

SP-7 evaluación energética y calidad del aire *(1/5 Asturias)

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CIEMAT

PSS-1200002007-63

SP-8 Trabajos de I + D en sistemas solares pasivos, activos y frío solar.
Tratamiento del aire interior *(1/5 Asturias)

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ISOFOTON, S.A.
GRUPO UNISOLAR, S.A.
CIEMAT

PSS-120000-2007-64

SP-9 Difusión de todos los resultados obtenidos en el Proyecto Singular
Estratégico-ARFRISOL *(1/5 Asturias)

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ISOFOTON, S.A.
GRUPO UNISOLAR, S.A.

—•—

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, de rectificación de errores
advertidos en la Resolución de 26 de septiembre de 2008,
por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación del
servicio de limpieza en IES “La Corredoria” de Oviedo.
(Expediente SER-91/2008)
Advertido error en el anexo VII del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha regir la contratación de
servicio de limpieza en el IES “La Corredoria” de Oviedo,
aprobado mediante Resolución de 26 de septiembre de 2008,
y en aplicación del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero
RESUELVO
Primero.—Corregir los siguientes errores:
En el anexo VII, donde debería decir el personal a
subrogar….
Debe decir:
“Personal a subrogar”
Apellidos
Categoría
Jornada
Días Tipo de
Antigüedad
y nombre
laboral (horas/semana) semana contrato
MDIGO

26/09/08

Limpiadora

32,5

5

502

MALGA

26/09/08

Limpiadora

32,5

5

502

MCAVA

1/10/08

Limpiadora

32,5

5

502

JCRNA

26/09/08

Limpiadora

32,5

5

502

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOPA.
Tercero.—Disponer la publicación de un nuevo anuncio de
licitación y la reapertura del plazo de presentación de proposiciones a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente corrección.

Cofinanciación P.A.
24.011,25
11.473,46
1.933.276,40
1.514,00
7.980,00
11.545,20
4.768,00
68.650,44
7.473,40
51.658,92
61.214,00
8.505,72
75.332,28
119.427,60
2.667,40
6.484,80
1.620,12

Oviedo a 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia (P.D. Resolución de 11-2-08; BOPA n.º 40
18-2-08), el Secretario General Técnico.—24.113.
—•—

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden ayudas
con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de
músicos con titulación superior, para el año 2008, con una
dotación total de treinta y dos mil ochocientos treinta y
ocho euros (32.838,00) para tales fines.
Examinado el expediente instruido para la concesión de
subvenciones con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior, para el año 2008,
acorde con las bases de la convocatoria autorizada por Resolución de 24 de julio de 2008 (hecha pública en BOPA n.º 224
de 25 de septiembre de 2008) y con la convocatoria de dichas
ayudas de fecha 5 de septiembre de 2008 (BOPA n.º 224 de
25 de septiembre de 2008) y en consideración a la propuesta
formulada por la Comisión de valoración nombrada al efecto
por resolución de 4 de noviembre de 2008.
Fundamentos de derecho
Vistos: La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, La Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 5/2007, de 26 de diciembre,
de presupuestos Generales para el año 2008.
El Decreto 71/1992 de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modifica el
anterior; la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de
febrero de 2000 por la que se regula el régimen de garantías
par el abono anticipado de subvenciones y las demás normas
vigentes que sean de aplicación en cuanto al procedimiento.
Se formula la siguiente,
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RESOLUCIÓN

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

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 Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Contra la Resolución que pondrá fin a la vía administrativa cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la

Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.116.

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación 15.02.422G482.025 de los vigentes presupuestos generales del Principado
de Asturias, por un importe de treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho euros (32.838,00 €), las subvenciones con
destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos
con titulación universitaria superior, para el año 2008, que se
relacionan en anexo I.
Segundo.—Remitir a los beneficiarios, en relación a la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base novena de
la convocatoria que nos ocupa.

AYUDAS AL PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO-PROFESIONAL DE MÚSICOS CON TITULACIÓN SUPERIOR (AÑO 2008)

Anexo I
Beneficiario
Alfonso Noriega Fernández
71.643.374-F
Noelia Fernández Rodiles
11.436.709-M
Carmen Caballero Fernández
71.882.521-T
Andrea García García
71.660-388-R
Sara Santirso Sánchez
44.904.977-F
Pablo Amador Robles Castro
71.659.446-W
Jesús Miguel Olloqui Guerra
71.555.633-B
Héctor Braga Corral
76.946.812-J
Minerva Martínez Morán
09.808.593-J
Sara Vaquero Parajón
53.541.290-G
Ana Ariane Roces García
76.947.485-L
Mario Braña Gómez
76.954.247-L
Alicia Magdalena Cuesta
53.555.434-A
María Díaz-Caneja Angulo
53.557.206-G
Pablo Allende Aguilera
71.891.639-X
Ana Fernández Hernández
53.539.574-J
Lucía González Hevia
53.549.771-K
Mónica Acevedo de Pablo
53.545.976-K
Bárbara Alonso Novoa
71.648.717-Z
Xável Camiña Casado
71.646.025-J

Proyecto
Postgraduado en música–Conservatorio de Birmingham
Perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior–Escuela Superior Reina Sofía (Madrid)
Perfeccionamiento musical y estudios complementarios en el Prins Claus Conservatorium de
Groningen

Subvención €
4.000,00
4.000,00
3.500,00

Último Curso del “Bachelor Programme”-Conservatorio de Música de “Sweelinck” (Ámsterdam)

3.500,00

Master en Formación Instrumental-Conservatorio Royal de Mons-Bélgica

2.000,00

Postgrado en Interpretación Musical–Universidad de Valencia

1.800,00

Master en Pedagogía Musical e Interpretación–Universidad de Valencia

1.800,00

III Curso Licenciatura Superior de Etnomusicología–Universidad de Salamanca

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Curso de experto universitario en Análisis e Interpretación Musical–Universidad de Oviedo

1.000,00

Primer Curso de Postgrado–Conservatorio de Rotterdam

900,00

1er Curso Doctorado en Musicología: La Música en la España Contemporánea/Curso de Adaptación Pedagógica–Universidad de Oviedo
2.º Curso Doctorado en Musicología: La Música en la España Contemporánea/Curso de Adaptación Pedagógica-Universidad de Oviedo

738,00
600,00
32.838,00
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Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se designa la Comisión Técnica de la Sala Borrón para la temporada 2009.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo de 2008 (BOPA de 30 de mayo de 2008) el
Programa Culturaquí 08, en el que se incluía el Programa de
Exposiciones de Jóvenes Artistas Plásticos para exponer en la
Sala Borrón en el año 2009 (Anexo X).
En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
RESUELVO
Primero.—Designar la Comisión Técnica de expertos que
realizará la selección de los autores que expondrán en la Sala Borrón, dentro del “Programa de exposiciones de jóvenes
artistas plásticos para exponer en la Sala Borrón en el año
2009”.
Presidente:
• D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.
Vocales:
• D. Erich Berger. Comisario de Laboral Centro de Arte y
Creación Industrial.
• D. Luis Feás Costilla. Crítico de Arte y Comisario de
exposiciones.
• D. Adriana Suárez. Galería Altamira.
• D. Ricardo González Mojardín. Artista Plástico. Profesor de la Escuela de Artes.
• D. Rubén Suárez. Crítico de Arte de La Nueva España.
• D. José Vega Martínez, Director de la Obra Social y Cultural de Cajastur.
Secretaria:
• D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el
Director.
Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del 13 de marzo
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el
art. 116 de la Ley 30/1992 del 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 para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—24.102.
—•—

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se concede el Premio de textos teatrales “Alejandro Casona” en su novena
edición. Expediente: Premio de textos teatrales “Alejandro
Casona”. ACA/ACL.
Hechos
Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 10 de
marzo de 2008, se convocó la IX edición del Premio de textos
teatrales “Alejandro Casona” en su novena edición, con una
dotación de 6.000 € y se aprobaron las bases que habían de
regir la convocatoria.
Segundo.—Con fecha de 29 de octubre de 2008, el Jurado, nombrado por Resolución de fecha de 12 de septiembre
de 2008, propone la concesión del Premio de textos teatrales
“Alejandro Casona” en su IX edición (año 2008) a favor de
la obra “perspectivas para un cuadro”, de Antonio Cremades
Cascales y de Pedro Montalbán Kroebel, según motivación
que consta en el acta anexa: “El jurado ha valorado la multiplicidad de posibilidades escenográficas e interpretativas,
resaltando la dramaturgia de la escena y los continuos guiños
literarios y teatrales”. Alabando igualmente “la actualización
y recuperación de una figura de las artes plásticas así como la
fuerza dramática del personaje femenino de la obra”
Tercero.—Los beneficiarios han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad social, conforme a lo previsto en los arts.
13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 3-12-2008,
ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, en relación con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno, el Decreto 34/2008,
de 26 de noviembre, de Reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en
cuanto a la determinación de las competencias y facultades
para adoptar la presente Resolución.
Segundo.—El artículo 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio respecto a la competencia que corresponde a los titulares de las
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de
los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.
Tercero.—En virtud del Decreto 123/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de la Consejería de Cultura
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y Turismo en relación con el resuelvo primero de la Resolución de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura y
Turismo, publicada en el BOPA n.º 206 de 3 de septiembre
de 2007, por la que se delegan competencias para la autorización y disposición de los gastos propios de los programas
presupuestarios hasta el límite de 12.020,24 euros, el órgano
competente para resolver es el titular de la Viceconsejería de
Promoción Cultural y Política Lingüística.
Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley de 2/95,de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, que dispone que los titularse de las consejerías podrán avocar para sí
las competencias delegadas cuando circunstancias de índole técnica, económica, social jurídica o territorial lo hagan
conveniente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, por la presente se eleva la siguiente,
RESOLUCIÓN
Primero.—Conceder ex aequo el premio de textos teatrales
“Alejandro Casona” en su novena edición y correspondiente
al año 2008, dotado con 6.000 € (seis mil euros), a D. Antonio
Cremades Cascales, DNI 74.212.300 V y a D. Pedro Montalbán Kroebel, DNI 38.063.455 L por el trabajo titulado “Perspectivas para un cuadro”.
Segundo.—Disponer el gasto a favor de cada uno de los
premiados referidos en el dispositivo anterior, por un importe de 3.000 € para cada uno de ellos, con cargo al concepto
14.02.455E.482.045 del vigente presupuesto de gastos.
Tercero.—Reconocer la obligación, proponer e interesar
el pago al titular de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos a favor de los premiados.
Cuarto.—Avocar las competencias de autorización y disposición de gasto delegadas por Resolución de esta Consejería de fecha 27 de agosto de 2007 (BOPA 3/9/2007) por razones de índole técnica y jurídica.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero de
Promoción Cultural y Política Lingüística.—24.103.
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Consejería de Bienestar Social:

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso 2262/06.
Vista la sentencia n.º 950/08, dictada en fecha veintinueve
de julio de dos mil ocho por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso 2262/06, interpuesto por doña María Dolores López
Clavijo, en materia de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de su hija María Seoane López en la Residencia
Rubín de Oviedo.
R e su e lvo
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar en parte el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto en nombre de doña
María Dolores López Clavijo contra la resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la Administración demandada,
resolución que se anula por no ser ajustada a derecho, fijando
como indemnización, a cuyo pago se condena a la Administración demandada, y a favor de la recurrente, la cantidad de
45.139,02 euros, que habrá de actualizarse desde el año 2004
al año 2008, según los índices correspondientes de precios al
consumo fijados por el Instituto Nacional de Estadística. Sin
hacer especial pronunciamiento sobre costas.”
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Consejera de
Bienestar Social, María Teresa Ordiz Asenjo.—24.032.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo en el
recurso contencioso-administrativo n.º 1804/2005.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia,
Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso-administrativo n.º 1804/2005, interpuesto por Vidacord
N.P.A.
Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: Que debemos estimar y estimamos parcialmente
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los tribunales Sr. Muñiz Solís, en nombre y representación de Vidacord N.P.A., contra la Resolución de fecha
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6 de octubre de 2005, dictada por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, la cual deniega la
concesión de autorización para el establecimiento de centro
de conservación de sangre de cordón umbilical. Declarando:
Primero.—La disconformidad a derecho de la Resolución
impugnada y su anulación y a reconocer el derecho de la recurrente a que se retrotraiga el expediente al momento en que
se dicte una resolución adecuadamente motivada.
Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.— El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—24.093.
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, en el recurso
n.º 286/07.
“Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 10
de noviembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º de Procedimiento Abreviado 286/07, interpuesto
por T-Online Telecomunicaciones Spain, S.A.U., formulado
contra la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 22 de enero de 2007, recaída en el
expediente núm. 79/06.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Letrado Sr. Delgado González, en nombre y representación de T. Online Telecomunicaciones Spain, S.A.U., antes Ya.Com Internet Factory, S.A.U.,
(entidad absorbida por France Telecom España, S.A., según
manifestación en autos, de la Procuradora Sra. Gota Brey en
nombre y representación de la mercantil reseñada), contra la
resolución de fecha 22-1-07, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias, por
la que se impone a Ya.Com una sanción de 3.007 € de multa,
anulando dicha resolución por no ser conforme a derecho.
Sin imposición de costas.
La presente resolución es firme, al no caber contra la misma recurso ordinario alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—24.099.

—•—

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso
n.º 58/08.
“Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 27
de octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º de Procedimiento Abreviado 58/08, interpuesto por
France Telecom España, S.A., formulado contra la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 14 de noviembre de 2007, recaída en el expediente
núm. 18/07.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por France Telecom España, S.A., contra la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 14 de noviembre de
2007, expediente n.º 18/07, la que se anula por no ser ajustada
a derecho debiendo la Administración demandada admitir el
recurso de alzada interpuesto y resolverlo. Todo ello sin hacer
expresa imposición de costas a ninguna de las partes.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra ella no cabe recurso de apelación.
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—24.098.
—•—

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso
n.º 93/07.
“Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 27
de octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º de Procedimiento Abreviado 93/07, interpuesto por
France Telecom España, S.A., formulado contra la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 21 de diciembre de 2006, recaída en el expediente
núm. 1/06.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
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Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: Desestimar el recurso contencioso-administrativo
presentado por France Telecom España, S.A., contra la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 21 de diciembre
de 2006, expediente n.º 1/06, declarando la conformidad a derecho de la misma; sin hacer especial imposición de costas.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra ella no cabe recurso.
Devuélvase el expediente administrativo a su procedencia.

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Vicenta Díaz Morán, D. Ángel Díaz
Morán y D.ª Carmen Morán Peruyero, contra acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 461/2003 de
27 de marzo, que fijó el justiprecio de la finca núm. 117-0,
expropiada por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias con motivo de la obra
pública “Proyecto de Construcción del Corredor del Nalón,
tramo: Barredos-Puente de Arco”. Sin costas.

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—24.100.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—24.121.

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

—•—

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 486/2003, interpuesto contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa. Expte. Finca: 117-0 Corredor
del Nalón.

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 418/2007 interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. Exptes.
O-3204-0-2006 y O-3215-O-2006.

En relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 486/2003, resultan los siguientes

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 5 de
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado
número 418/2007, interpuesto por Jumbokar Europa, S.L.,
contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Viviendas, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera,

Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 30 de mayo de 2007 la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 486/2003, interpuesto por D.ª Vicenta Díaz
Morán y dos más contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública “Proyecto de Construcción del Corredor del Nalón”.
Segundo.—Notificada dicha sentencia se interpone recurso de casación por la representación procesal de D.ª Vicenta
Díaz Morán y dos más.
Tercero.—Con fecha 19 de septiembre de 2008 la Sección
Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara la inadmisibilidad del recurso de casación para la unificación de
doctrina n.º 356/07, interpuesto por la representación procesal de D.ª Vicenta Díaz Morán, D. Ángel Díaz Morán y D.ª
Carmen Morán Peruyero contra la Sentencia de 30 de mayo
de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso n.º
486/2003, sentencia que se declara firme; con imposición a la
parte recurrente de las costas causadas, si bien, la sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139 de la LRJCA,
señala en 2.600 euros la cifra máxima conjunta y por iguales
partes por honorarios de Letrado de las partes recurridas.
Por la presente,

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha decidido: Que debo estimar
y estimo el recurso contencioso- administrativo n.º 418/07, interpuesto por el Procurador D. Ernesto Gonzalvo Rodríguez,
contra las Resoluciones del Consejero de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda del Gobierno del Principado
de Asturias de 20 de septiembre de 2007 (Exptes. 0-3215-02006 y 0-3204-0-2006), declarando la nulidad de las resoluciones recurridas por no ser conformes con el Ordenamiento
Jurídico, todo ello sin realizar especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—24.117.
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Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 799/2005, interpuesto contra la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expte. finca 383-0 S. Antolín de Ibias-Regla de
Perandones.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
799/2005, interpuesto por D. Antonio Fernández López contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, versando el recurso sobre finca expropiada por obras de acondicionamiento general de la carretera
AS-29.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Antonio Fernández López contra la resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 1 de
marzo de 2005, que desestima la solicitud formulada por el
recurrente de que se entiendan con él la determinación del
justiprecio, la reversión del sobrante y la delimitación exacta
de la superficie expropiada. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—24.122.
—•—

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el
expediente administrativo SOTPLA 247/05, en relación al
acuerdo de la CUOTA de aprobación definitiva del Plan
Territorial Especial del Parque Periurbano del Naranco,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1496/2008 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en la providencia de 16
de septiembre de 2008 librada por la Sección 3.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1496/08, interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Cantera el Orgaleyo, S.L., contra el Acuerdo del Pleno
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias de fecha 9 de mayo de 2007, aprobación
definitiva del Plan Territorial Especial del Parque Periurbano
del Naranco, SOTPLA 247/05; de conformidad con el artículo

49 de la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente
invocado del expediente administrativo SOTPLA 247/05,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y
personarse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación
de la presente Resolución.
Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—25.009.
—•—

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el
expediente administrativo SOTPLA 247/05, en relación al
acuerdo de la CUOTA de aprobación definitiva del Plan
Territorial Especial del Parque Periurbano del Naranco,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1497/2008 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en la providencia de 16
de septiembre de 2008 librada por la Sección 3.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1497/08, interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Caleros de Brañes, S.L., contra el acuerdo del Pleno
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias de fecha 9 de mayo de 2007, aprobación
definitiva del Plan Territorial Especial del Parque Periurbano
del Naranco, SOPLA 247/05; de conformidad con el artículo
49 de la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo SOPLA 247/05, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo
arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona
igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y
personarse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación
de la presente Resolución.
Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—25.011.
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—•—

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el
expediente administrativo SOTPLA 247/05, en relación al
acuerdo de la CUOTA de aprobación definitiva del Plan
Territorial Especial del Parque Periurbano del Naranco,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1529/2008 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en la providencia de 26
de septiembre de 2008 librada por la Sección 3.ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en relación con el recurso contenciosoadministrativo número 1529/08, interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por IMASA (Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A.), contra el acuerdo del Pleno de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias de fecha 9 de mayo de 2007, aprobación definitiva del
Plan Territorial Especial del Parque Periurbano del Naranco,
SOTPLA 247/05; de conformidad con el artículo 49 de la Ley
29/98 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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sión de permisos de conducción de las categorías C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definidas en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto
772/1997, de 30 de mayo.
La norma citada prevé que finalizado el curso de formación, los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo en su formación inicial, deberán superar, en un plazo no superior a seis meses contados desde
dicha finalización, un examen que será organizado por los órganos competentes para la expedición de las autorizaciones
de transporte público discrecional de viajeros y mercancías
por carretera en el territorio de que se trate.
En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Convocar exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional necesario para la conducción
por vías públicas españolas de vehículos para los que resulte
obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de
las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E para
el año 2009, con arreglo a las bases que figuran en anexo.
Segundo.—Designar el Tribunal Calificador de las pruebas
y el Tribunal Suplente:
Tribunal Calificador:
Presidenta: María Martínez Rodríguez.

RESUELVO
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente
invocado del expediente administrativo SOTPLA 247/05,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y
personarse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación
de la presente Resolución.
Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—25.014.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se convocan exámenes para
la obtención del certificado de aptitud profesional necesario para la conducción por vías públicas de vehículos para
los que resulte obligatorio estar en posesión de permisos
de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D o D+E para el año 2009, se designa el Tribunal Calificador y se determina el lugar y la fecha de las
pruebas.
El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio regula las condiciones para la obtención del certificado de aptitud profesional,
acreditativo de la correspondiente cualificación inicial, y de
la realización de los cursos de formación continua, necesario
para la conducción por vías públicas españolas de vehículos
de empresas establecidas en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, para la que resulte obligatorio estar en pose-

Vocales: Eduardo Amalio Alonso García, Irene Pérez
Iglesias y Olga Fernández González.
Secretaria: Beatriz Fernández González.
Tribunal suplente:
Presidente suplente: Julián Bonet Pérez.
Vocales suplentes: Ana Rosa Rodríguez Argüelles, Carmen López Tirados y Carmen Lastra del Prado.
Secretario suplente: Rubén del Valle Martínez.
A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá la
consideración de Categoría Primera.
Tercero.—Determinar que los ejercicios se celebraran en
el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, calle Julián Clavería número 11 de Oviedo, en las
siguientes fechas:
• Exámenes para la obtención del certificado de aptitud
profesional necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos para los que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las
categorías D1, D1+E, D o D+E: 13 de febrero de 2009,
3 de abril de 2009, 5 de junio de 2009, 31 de julio de 2009,
16 de octubre de 2009 y 18 de diciembre de 2009. Todos
los exámenes darán comienzo a las 10.00 horas.
• Exámenes para la obtención del certificado de aptitud
profesional necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos para los que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las
categorías C1, C1+E, C o C+E: 18 de diciembre de 2009
a las 10.00 horas.
Cuarto.—Todos los aspirantes deberán concurrir a las
pruebas provistos de: Documento nacional de identidad (en
vigor) y bolígrafo azul o negro.
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Quinto.—La presente Resolución se publicará en el
BOPA.
Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—24.906.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ámbito de las pruebas:
Se convocan exámenes para la obtención del certificado
de aptitud profesional necesario conducción por vías públicas
españolas de vehículos de empresas establecidas en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea, para la que resulte
obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de
las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definidas en el Reglamento General de Conductores, aprobado
por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. El ámbito de
las pruebas se extiende a todo el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes:
Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
acrediten haber terminado los correspondientes cursos de
formación en el plazo que determina el artículo 14.1 del Real
Decreto 1032/2007, de 20 de julio y que tengan su domicilio
legal en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no
se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá justificar
mediante certificado de empadronamiento expedido por el
correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha tenido
su domicilio en esta Comunidad Autónoma al menos durante
ciento ochenta y cinco días naturales del último año, contados
desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a los ejercicios.
Asimismo, podrán presentarse a las pruebas quienes acrediten que aun habiendo tenido su domicilio en lugar distinto
menos de ciento ochenta y cinco días del último año, se han
visto obligados por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia.
Tercera.—Documentación a presentar:
• La solicitud para tomar parte en las pruebas, debidamente cumplimentada, será conforme al modelo que se incluye como anexo a esta Resolución.
• Certificado acreditativo de haber finalizado un curso de
formación inicial en un centro autorizado por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias en el plazo que determina el
artículo 14.1 del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio.
• Resguardo del pago de la tasa correspondiente, que deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del territorio del Principado de Asturias
mediante impreso normalizado modelo 046 A1, que se
facilitará conjuntamente con el de la solicitud.
• Fotocopia del DNI en vigor (fotocopiado por ambas
caras).
• Los conductores que efectúen transportes de mercancías
y amplíen o modifiquen sus actividades para efectuar
transporte de viajeros, siendo ya titulares del correspondiente certificado de aptitud profesional deberán presentar copia compulsada del certificado de aptitud profesional del que se es titular.

• Los conductores que efectúen transportes de viajeros
y amplíen o modifiquen sus actividades para efectuar
transporte de mercancías, siendo ya titulares del correspondiente certificado de aptitud profesional deberán
presentar copia compulsada del certificado de aptitud
profesional del que se es titular.
• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitual, deberán aportarse los documentos acreditativos
de tales circunstancias ya citados en la base segunda.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación:
La anterior documentación se presentará en el Registro
General del Principado de Asturias (sito en la c/ Coronel
Aranda, s/n, planta plaza-Oviedo) 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 (BOE de
27-11-92), modificada por la Ley 4/99 (BOE de 14-1-99).
El plazo de presentación de instancias será el que se detalla a continuación para cada uno de los exámenes:
Fecha de examen

Tipo de permiso

Inicio del plazo de presentación
de instancias

13 de febrero de 2009

D1, D1+E, D o D+E

Del 2 de enero al 20 de enero de 2009,
ambos inclusive

3 de abril de 2009

D1, D1+E, D o D+E

Del 9 de febrero al 25 de febrero de 2009,
ambos inclusive

5 de junio de 2009

D1, D1+E, D o D+E

Del 13 de abril al 29 de abril de 2009, ambos inclusive

31 de julio de 2009

D1, D1+E, D o D+E

Del 25 de mayo al 10 de junio de 2009,
ambos inclusive

16 de octubre de 2009

D1, D1+E, D o D+E

Del 10 de agosto al 27 de agosto de 2009,
ambos inclusive

18 de diciembre de 2009

D1, D1+E, D o D+E

Del 13 de octubre al 29 de octubre de
2009, ambos inclusive

18 de diciembre de 2009

C1, C1+E, C o C+E

Del 13 de octubre al 29 de octubre de
2009, ambos inclusive

Dentro de los quince días siguientes al fin del plazo de presentación de instancias, se expondrán en el tablón de anuncios
del Servicio de Atención Ciudadana y Calidad (sito en la c/
Coronel Aranda, s/n, planta plaza-Oviedo) y en el de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, las listas
de admitidos y excluidos, expresando la causa de la exclusión
a efectos de que los interesados puedan subsanar los defectos
de las solicitudes en un plazo máximo de diez días.
Quinta.—Tribunales:
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en conocimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.
Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o incidencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.
Sexta.—Estructura de las pruebas:
1. El examen constará de 100 preguntas tipo «test», cada
una de las cuales contará con cuatro respuestas alternativas,
sobre el contenido de las materias incluidas en la sección 1.ª ó
2.ª del apartado A) del anexo I del Real Decreto 1032/2007, de
20 de julio, según la clase de permisos de conducción a que se
refiera 25 de tales preguntas estarán referidas a los objetivos
1.4, 2.2 y 3.7 cuando el programa del examen sea el contenido
en la sección 1.ª del anexo I del Real Decreto 1032/2007, de 20
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de julio, y a los objetivos 1.4, 2.2 y 3.7 cuando el programa del
examen sea el contenido en la sección 2.ª del anexo I del Real
Decreto 1032/2007, de 20 de julio.
El examen incluirá, en todo caso, al menos una pregunta
relativa a cada uno de los objetivos enumerados en la sección
correspondiente del apartado A) del anexo I del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio.
Los conductores que efectúen transportes de mercancías y
amplíen o modifiquen sus actividades para efectuar transporte de viajeros, siendo ya titulares del correspondiente certificado de aptitud profesional, únicamente estarán obligados a
realizar aquella parte del examen que se refiera a los objetivos
1.4, 1.5, 2.2 y 3.7 de la sección 2.ª del anexo I del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio.
Los conductores que efectúen transportes de viajeros y
amplíen o modifiquen sus actividades para efectuar transporte de mercancías, siendo ya titulares del correspondiente
certificado de aptitud profesional, únicamente estarán obligados y a realizar aquella parte del examen que se refiera a los
objetivos. 1.4, 2.2 y 3.7 de la sección 1.ª del anexo I del Real
Decreto 1032/2007, de 20 de julio.
2. El tiempo para la realización del examen no será inferior a 2 horas.
3. Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las
erróneamente contestadas se penalizarán con 0,5 puntos negativos. Las preguntas no contestadas o que contengan más de
una respuesta no puntuarán positiva ni negativamente.
4. Para aprobar será necesario obtener una puntuación no
inferior a la mitad del total de puntos posibles.
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sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
n.º 661/2005 acumulado al 695/2005 interpuestos contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 661/2005 acumulado al 695/2005 interpuestos por don José
Antonio Suárez García, don Luis Miguel Suárez Fernández y
don Daniel Suárez Fernández y el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa versando el
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la
obra pública. Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con
la A-8 Enlace Alto de la Madera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Margarita Riestra
Barquín, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don José Antonio Suárez García. don Luis Miguel Suárez Fernández y don Daniel Suárez Fernández contra
el Acuerdo n.º 82/05 del Jurado Provincial de Expropiación,
de fecha 27 de enero de 2005, que fija en la cantidad de 16.210
euros, más el premio de afección y los intereses correspondientes, el justiprecio de la Finca n.º 187-6 expropiada con
motivo de la Obra Pública: Proyecto Modificado n.º 1. Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 enlace Alto
de la Madera, el acuerdo impugnado que se anula en el único
sentido de fijar dos nuevas partidas por ocupación temporal
y por demérito al resto no expropiado por importes de 143 y
1.928 euros, manteniéndose dicho acuerdo en todo lo demás.
Desestimar el recurso interpuesto por el Sr. Letrado del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias contra el referido
acuerdo.
Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba
indicada.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—24.956.
Consejería de Industria y Empleo:

—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de los estatutos de la asociación denominada
Asociación de Agencias de Publicidad del Principado de
Asturias (depósito número 33/0394).
Vista la solicitud de depósito de la modificación de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Agencias
de Publicidad del Principado de Asturias y teniendo en cuenta
los siguientes:
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Hechos
Primero.—Que a las 12.24 horas del día 17/11/2008 se ha
solicitado por Margarita Megido Ordoñez el depósito de la
modificación de los estatutos de la citada asociación (número
de registro 33/0394).
Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba al
modificación de los estatutos, fue adoptado por unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada el día
27/10/2008.
Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
don M. Antonio Fernández García en calidad de Secretario
con el VºBº del Presidente don Félix Caso Pardo.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente:
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de Agencias de Publicidad del Principado de Asturias.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-

recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
En Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el
BOPA n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—23.983.
—•—

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de los estatutos de la Asociación de Supermercados
del Principado de Asturias, antes “Asociación de Supermercados y Autoservicios” (depósito número 33/0095).
Vista la solicitud de depósito de la modificación de los estatutos de la denominada Asociación de Supermercados del
Principado de Asturias, antes “Asociación de Supermercados
y Autoservicios” y teniendo en cuenta los siguientes:
Hechos
Primero.—Que a las 13:15 horas del día 17/10/2008 se ha
solicitado por Luis Noé Fernández Fernández el depósito de
la modificación de los estatutos de la citada asociación (número de registro 33/0095), modificación que afecta, entre otros
extremos, al nombre de la asociación.
Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba, entre
otras modificaciones estatutarias, el cambio de nombre y domicilio social, fue adoptado en la reunión de la Asamblea General celebrada el 17/10/2008, constando como nueva denominación la de Asociación de Supermercados del Principado
de Asturias.
Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Luis Noé Fernández Fernández en calidad de Secretario con
el VºBº del Presidente José Manuel Fernández Cuervo.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
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Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la hasta ahora denominada “Asociación de Supermercados y Autoservicios”, cuya nueva denominación es Asociación de Supermercados del Principado de Asturias ASUPA.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
En Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en resolución de 3 de septiembre de 2007 publicada en el
BOPA n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—23.985.

• Anuncios

4.—Presupuesto base de licitación:
350.000 € (impuestos incluidos).
5.—Adjudicación:
Fecha: 28 de noviembre de 2008.
Contratista: Axa Seguros Generales, S.A., de seguros y
reaseguros.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 257.521,88 € (impuestos incluidos).
Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio de
Contratación Centralizada.—23.869.
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío de título de Técnico
Especialista (FP2); Rama: Construcción y Obras; Especialidad: Fontanería.
La Directora del IES “Mata Jove”, de Gijón, hace público el extravío del título de Técnico Especialista (FP 2); rama:
Construcción y Obras; especialidad: Fontanería, de don Antonio Rodríguez Fernández, con DNI núm. 10.867.167-N.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin
valor y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Secretario General
Técnico.—23.907.
—•—

Consejería de Economía y Hacienda:

Información pública sobre la adjudicación del contrato de servicio del seguro de riesgo de pérdidas o daños
materiales en bienes del Patrimonio del Principado de Asturias. Expte. SERV 5/08.
1.—Entidad adjudicadora:

Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario para la adjudicación del
servicio de limpieza en el Instituto de Educación Secundaria “La Corredoria” de Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.

Número de Expediente: SERV 5/08.
2.—Objeto del Contrato:
Tipo de Contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Concertación de una póliza, como
tomador, de seguro que cubra el riesgo de pérdidas o daños en bienes del patrimonio del Principado de Asturias.
Lotes: No.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de septiembre de 2008; BOLETÍN OFICIAL
del Estado de 8 de septiembre de 2008 y diario oficial de la
Unión Europea de 2 de septiembre de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

c) Número del expediente: SER-91/2008.
2.—Objeto de los contratos:
a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertenecientes al Instituto de Educación Secundaria “La Corredoria” de Oviedo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secundaria
“La Corredoria” de Oviedo.
d) Plazo de ejecución: 19 meses y medio.
Del 16 de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2010, ejecutándose efectivamente la limpieza en los períodos
siguientes:
Año 2008: del 16 de diciembre al 31 de diciembre.
Año 2009: del 1 de enero de al 31 de julio y del 1 de
septiembre al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio.

27962

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
122.100,00 €.
5.—Garantía provisional:
3.157,76 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d)	Teléfono: 985 10 86 61.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 10.00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Secretario General
Técnico.—24.110.
—•—

e)	Telefax: 985 10 86 05.
f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”
/ “Contratar con la Administración”).
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8.—Presentación de la oferta o de la solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso
de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y el contenido de los
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta Plaza (Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f)	En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5 – 5.ª planta.

Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario para la adjudicación del
servicio de alojamiento y manutención para los programas
de cooperación interterritorial 2009.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número de los expedientes: SER-106/2008.
2.—Objeto de los contratos:
a) Descripción del objeto: Servicio de alojamiento y manutención para los programas de cooperación interterritorial 2009.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazos de ejecución: del 22 de febrero al 28 de noviembre de 2009, distribuido en 15 períodos semanales para
albergar a las siguientes personas:
• Rutas literarias:
—— 22 de febrero a 28 de febrero: 2 grupos de 26 personas
cada uno.
—— 1 de marzo a 7 de marzo: 2 grupos de 26 personas cada
uno.
—— 8 de marzo a 14 de marzo: 2 grupos de 26 personas
cada uno.
• Escuelas viajeras
—— 22 de marzo a 28 de marzo: 3 grupos de 16 personas
cada uno.
—— 19 de abril a 25 de abril: 3 grupos de 16 personas cada
uno.
—— 10 de mayo a 16 de mayo: 3 grupos de 16 personas cada
uno.
—— 17 de mayo a 23 de mayo: 3 grupos de 16 personas cada
uno.

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

—— 24 de mayo a 30 de mayo: 3 grupos de 16 personas cada
uno.
—— 27 de septiembre a 3 de octubre: 3 grupos de 16 personas cada uno.
—— 4 de octubre a 10 de octubre: 3 grupos de 16 personas
cada uno.
—— 18 de octubre a 24 de octubre: 3 grupos de 16 personas
cada uno.
—— 25 de octubre a 31 de octubre: 3 grupos de 16 personas
cada uno.
—— 8 de noviembre a 14 de noviembre: 3 grupos de 16 personas cada uno.
• Rutas científicas:
—— 15 de noviembre a 21 de noviembre: 2 grupos de 26
personas cada uno.
—— 22 de noviembre a 28 de noviembre: 2 grupos de 26
personas cada uno.
3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
90.000,00 €.
5.—Garantía provisional:
2.327,58 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.

administrativa), un sobre “2” (oferta técnica) y un sobre
“3” (oferta económica), haciendo constar en cada uno
de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá de ser el
referido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta Plaza (Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f)	En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 10.00 horas.

b) Domicilio: Plaza de España, 5- 2.ª planta.

10.—Otras informaciones...

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

11.—Gastos de anuncios:

d)	Teléfono: 985 10 86 61.
e)	Telefax: 985 10 86 05.
f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”
/ “Contratar con la Administración”).
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
proposiciones.

27963

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
No procede.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—24.109.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre
n.º 1: Documentación Administrativa” apartado b)
del pliego de cláusulas administrativas particulares de
cada contrato.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso
de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación expediente sancionador en materia
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC
159/08.
Intentada la notificación a Vallina y Garrido, S.L., “Cafetería Manacor”, C.I.F. B-33933425, de la Providencia y pliego
de cargos, en relación con el expediente sancionador número
TBC 159/08, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo)
en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
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vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20-2.º,
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—23.779.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por “proyecto de acceso secundario para el aparcamiento del puerto de Puerto de Vega (Navia)”.
Aprobado el Proyecto Técnico para la ejecución de las
obras de proyecto de acceso secundario para el aparcamien-

to del puerto de Puerto de Vega (Navia) por Resolución del
entonces Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, de fecha 8-oct-07 y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de
Información Pública conforme a lo establecido en el art. 18 de
la Ley de 16 diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y art.
18 del Decreto de 26 abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, por un plazo
de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la Planta Plaza sector derecho del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Navia.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—24.891.

PROYECTO DE ACCESO SECUNDARIO PARA EL APARCAMIENTO DEL PUERTO DE PUERTO DE VEGA (NAVIA)

Expte: 2008-C-23
Sección de Expropiaciones
N. finca

Propietario/ y arrendatario

Domicilio

1-0-

Políg Parcela Concejo
8

504

NAVIA

FERNANDEZ PEREZ, M.ª ANTONIA

PUERTO DE VEGA-NAVIA

0,00

793,99

Prado

2-0-

8

503

NAVIA

FERNANDEZ PEREZ, M.ª ANTONIA

PUERTO DE VEGA-NAVIA

0,00

992,37

Prado

—•—

Anuncio de ofrecimiento de trámite de audiencia.
Expediente. 0-0582-0-08.
Por resultar desconocido el paradero de Marino Eladio
Pérez Patón, cuyo último domicilio conocido fue Gijón, incurso en el expediente de sanción n.º 0-0582-0-08, que se sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose terminado la instrucción del procedimiento incoado por
denuncia de Guardia C. Tráfico el 7/02/08 a las 17.50 horas
en AS-19, con carácter previo al dictado de la resolución y al
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones
que estimen pertinentes.
Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá obtener información sobre dicho expediente llamando al
teléfono 985105824.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de As-

Oc. temp. Oc. Defin.

Destino

Otros bienes

turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a
Instructor.—24.611.

28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación de resolución de finalización. Expte.
0-01059-0-08.
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Frigoríficos Campo Torre, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en Santander, incurso en expediente de sanción
0-01059-0-08 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, visto
lo dispuesto en el artículo 146.3 de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres modificada por
ley 29/2003 de 8 de octubre se hace público que se ha formulado resolución de finalización de procedimiento sancionado al
haber procedido voluntariamente al pago de la sanción.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la presente notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme
con lo establecido en el art. 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
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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 como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
En Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio de Transportes.—24.615.
—•—

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.574.

28

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-1174-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1174-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto
Marítimos a Olaya Rosi, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Alba-Pontevedra, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador, salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria, conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.566.
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28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-1948-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1948-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto
Marítimos a Eva Marín García cuyo último domicilio fue la
localidad de Alfafar no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2334-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2334-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Gómez Fernández Francisco, S.L., Nueva Empresa
cuyo último domicilio fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 28
Instructora.—24.603.

de

noviembre

de

2008.—La

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2326-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2326-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Juan José Vicente Mora cuyo último domicilio fue
la localidad de Gijón no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
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para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 28
Instructora.—24.590.

de

noviembre

de

2008.—La

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.588.

—•—

28

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2345-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2345-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto
Marítimos a Antonio Parra Villa cuyo último domicilio fue
la localidad de Valladolid no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.604.
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28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2307-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2307-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a César David Martínez Fanals cuyo último domicilio
fue la localidad de Zaragoza no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2273-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2273-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Juan Manuel Cerro Vizuete cuyo último domicilio
fue la localidad de Siero no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.578.

28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-1766-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1766-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto
Marítimos a Víctor Centelles Tarrega cuyo último domicilio
fue la localidad de Alaquas no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.573.

28

de

noviembre

de

2008.—El

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.568.

—•—

28

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2270-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Ángel Querubín Salinas Macas cuyo último domicilio fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-1563-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1563-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Ttes. Intermodales del Principado cuyo último domicilio fue la localidad de Meres-Siero no se ha podido practicar
al ser devuelta por el servicio de Correos.

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2270-O-2008.

En Oviedo, a
Instructor.—24.576.
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Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2303-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2303-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Jade Tour, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de La Gineta no se ha podido practicar al ser devuelta por
el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.587.

28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2286-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2286-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto
Marítimos a Transportes Intermodales Principado, S.L., cuyo

27968

último domicilio fue la localidad de Meres no se ha podido
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días siguientes a la presente publicación, ello supondrá la
terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve
aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en
el art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de
8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.586.

28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación del pliego de cargos en el expediente
O-2278-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-2278-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Garrido e Hijos, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de O Grove no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días siguientes a la presente publicación, ello supondrá la
terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve
aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en
el art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de
8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor.—24.580.
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28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-1369-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1369-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Gasóleos y Carburantes Ladreda, S.L.,
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad
de Siero, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del
presente anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público a
los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.562.
—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-1366-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1366-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Servicios Reunidos del Gas, S.A., cuyo
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de
Gijón, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a
disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público a
los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.561.
—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-1380-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1380-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Transportes Pagaro, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Siero, y
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público a
los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.563.
—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-1411-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1411-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Juan Luis Fernández Rodríguez, cuyo
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de
Solís-Corvera, y no haberse podido practicar la misma al ser
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que el expediente
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de
Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
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por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace
público a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.565.
—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-573-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-573-O-2008, tramitado por el servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos, frente a Mario Cía Intereuropea de Portes y Mudanzas, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba
en la localidad de Madrid, y no haberse podido practicar la
misma al ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de esta publicación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
esta publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme con lo establecido en el art. 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace
público a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.558.

—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-437-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-437-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Arranz Publi Palo, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo,
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público a
los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.557.
—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-574-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-574-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Mario Cía. Intereuropea Portes y Mudanzas, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba
en la localidad de Madrid, y no haberse podido practicar la
misma al ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que

26-XII-2008

27971

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público a
los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.559.
—•—

Notificación de la resolución sancionadora del expediente O-1365-O-2008.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1365-O-2008, tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, frente a Asturiana Occidental de Gas, S.A., cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad de
Valdés, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a
disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 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 Adminis-

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público a
los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—24.560.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental correspondiente al Plan de Labores del
Permiso de Investigación “Doriga” n.º 30.705.
Por D. Alberto García Orviz, en representación de la sociedad “Calizas La Doriga, S.L.”, se ha presentado el estudio
preliminar de impacto ambiental correspondiente al Plan de
Labores para el segundo año de vigencia de su Permiso de
Investigación “Doriga” n.º 30.705, en el que se proyecta la ejecución de labores con implicación sobre el suelo (calicatas) en
el concejo de Salas. Conforme a lo establecido en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto 38/94 de 18 de mayo) se somete a información
pública el reseñado estudio preliminar de impacto ambiental.
De dicho documento se podrá tomar vista, en horario de
oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00) en la Dirección General de Minería y Energía (Pl. España, 1, 4ª planta, Oviedo)
y presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
común, las alegaciones que se estimen oportunas durante el
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.— El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—24.046.
—•—

Información pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de explotación de la ampliación de la
industria extractiva a cielo abierto de la Sección A), denominada “La Llamazona”, promovido por la sociedad
“Excavaciones Tino, S.L.”, sita en El Peñón, concejo de
Piloña. Expte. 08/A/04/08.
Por la representación de la sociedad “Excavaciones Tino,
S.L.” titular del derecho minero de aprovechamiento de los
recursos de la Sección A) de la Industria Extractiva (IE) de
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la Sección A) denominada “La Llamazona”, sita en El Peñón,
concejo de Piloña, y previa la tramitación prevista en el art. 6
del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de Explotación,
junto con el resto de Documentación Técnica prevista en la
normativa de aplicación, para proceder a la ampliación de la
citada Industria Extractiva.
El proyecto promovido, para cuya autorización el órgano
sustantivo es la Consejería de Industria y Empleo, se encuentra comprendido en el Grupo 2 del anexo I del texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1
y 9 del citado texto legal, se someten a información pública el
estudio de impacto ambiental y el Proyecto de Explotación,
que respectivamente definen los parámetros ambientales y
técnicos de la solicitud presentada.
De dichos documentos, y de acuerdo con lo establecido en
Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a
la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/
CE y 2003/35/CE), se podrá tomar vista, en horario de oficina
(lunes a viernes de 9.00 a 14.00) en la Dirección General de Minería y Energía (Plaza de España 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo), y
presentar por escrito en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—23.986.
—•—

Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT.9694.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1-3.º planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9694.
Solicitante: E.ON Distribución, S.L.
Instalación:
—— Centro de Transformación tipo interior en caseta prefabricada, denominado “CAMPOS 4” de 2x630 kVA
de potencia nominal, clase 20 kV/B2.
—— Línea Subterránea de Alta Tensión, 20 kV de alimentación al C.T. “CAMPOS 4” , con conductores aislados
tipo RHZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16, de 166 m de
longitud.
Emplazamiento: Urbanización Los Campos, Tapia de
Casariego.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a la Urbanización
Los Campos.

Presupuesto: 80.630,40 €.
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—23.977.
—•—

Información pública de la siguiente solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto
de ejecución del cambio de ubicación de depósito para suministro de gas propano canalizado a 22 viviendas, en el
municipio de Caravia.
A los efectos previstos en el art. 46 bis de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, adicionado por
la Ley 12/2007, de 2 de julio, se somete a Información Pública
la siguiente solicitud de autorización administrativa previa y
aprobación del proyecto de ejecución:
Expediente:
102083/GLP.
Peticionario:
Repsol Butano, S.A., con domicilio en la plaza de la Palloza 2,
2.º, 15006, A Coruña (con domicilio, a efectos de notificaciones,
en calle Celestino Junquera, n.º 2, 1.º, Oficina 16, 33202, Gijón).
Objeto de la petición:
Autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución del cambio de ubicación de depósito para
suministro de gas propano canalizado a 22 viviendas, en el
municipio de Caravia.
Descripción de las instalaciones:
La instalación que se pretende ejecutar tiene por objeto el
cambio de ubicación del depósito que suministra gas propano
canalizado a 22 viviendas, en la urbanización del SAU, finca
El Franco, s/n, Duesos, Caravia Baja, en el municipio de Caravia. Dicho cambio de ubicación se debe a la necesidad de
ocupar los terrenos donde se ubica actualmente el depósito,
para la realización de obras de carácter diverso.
La instalación comenzará en la nueva ubicación del depósito (que se instalará enterrado), en terrenos propiedad de la
comunidad de propietarios de las viviendas. De dicho depósito
partirá una tubería de Polietileno SDR-11, de 40 mm de diámetro, que discurrirá enterrada hasta su conexión, mediante la
correspondiente transición, con la red de distribución existente,
construida con tubería de cobre.
Presupuesto:
2036,42 €.
El cual podrá ser examinado durante un período de 30
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria y
Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, Plaza de España,
n.º 1, 3.ª planta, con CP 33007 de Oviedo y presentar escrito
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en
el Registro de Entrada, de la Consejería de Industria y Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Director General de Industria.—24.920.

26-XII-2008
—•—

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-100.
Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principado de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, con las siguientes características:

Aerogenerador
X
Y
Aerogenerador
X
Y
4
658.634 4.808.287
10
659.094 4.806.748
5
658.787 4.808.089
11
659.194 4.806.488
6
658.921 4.807.878
12
659.520 4.806.522
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, podrán presentarse solicitudes en competencia.
Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—El Jefe de Servicio de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—24.016.

N.º de expediente: PE-100.
Solicitante: Eólica del Principado, S.A.

—•—

Emplazamiento: Chao Gran y Montes das Veigas-Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos.

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-97.

Potencia total a instalar: 18 MW.
Número de aerogeneradores a instalar: 6.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM HUSO 29.
Aerogenerador
1
2
3
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X

Y

659.462
659.700
659.904

4.804.222
4.804.074
4.803.868

Aerogenerador
4
5
6

X

Y

660.043
660.174
660.266

4.803.613
4.803.355
4.803.080

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, podrán presentarse solicitudes en competencia.
Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—El Jefe de Servicio de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.929.
—•—

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-98.
Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principado de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, con las siguientes características:
N.º de expediente: PE-98.
Solicitante: Eólica del Principado, S.A.
Emplazamiento: Pico de A Cabana y Pico de Leiras, Vegadeo y Taramundi.
Potencia total a instalar: 36 MW.
Número de aerogeneradores a instalar: 12.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM HUSO 29.
Aerogenerador
X
Y
Aerogenerador
X
Y
1
658.220 4.809.324
7
658.870 4.807.451
2
658.407 4.809.159
8
658.955 4.807.216
3
658.619 4.808.654
9
659.076 4.806.997

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principado de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, con las siguientes características:
N.º de expediente: PE-97.
Solicitante: Eólica del Principado, S.A.
Emplazamiento: Sierra de Eiros, San Tirso de Abres y
Taramundi.
Potencia total a instalar: 30 MW.
Número de aerogeneradores a instalar: 10.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM HUSO 29.
Aerogenerador
1
2
3
4
5

X
653.479
653.813
654.028
654.168
654.488

Y
Aerogenerador
X
Y
4.805.849
6
654.815 4.805.203
4.805.803
7
655.141 4.805.173
4.805.594
8
655.455 4.805.082
4.805.268
9
655.767 4.805.180
4.805.203
10
656.092 4.805.144

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, podrán presentarse solicitudes en competencia.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Jefe de Servicio de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—24.014.
—•—

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-96.
Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principado de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, con las siguientes características:
N.º de expediente: PE-96.
Solicitante: Desarrollos Eólicos del Norte, S.L.
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—•—

Emplazamiento: La Llamargona y El Cuetu La PeñaCandamo.

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-88.

Potencia total a instalar: 10 MW.
Número de aerogeneradores a instalar: 5.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM HUSO 29.
Aerogenerador

X

Y

Aerogenerador

X

Y

1

733.960

4.811.263

4

734.088

4.811.913

2

734.005

4.811.478

5

734.114

4.812.140

3

734.051

4.811.694

Se ha recibido solicitud de instalación de Parque Eólico
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principado de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, con las siguientes características:
N.º de expediente: PE-88.
Solicitante: Desarrollos Eólicos del Norte, S.L.
Emplazamiento: Pico Hórreo y Ambasvías, Valdés.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, podrán presentarse solicitudes en competencia.
Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—El Jefe de Servicio de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.935.
—•—

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-94.
Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principado de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, con las siguientes características:

Potencia total a instalar: 16 MW.
Número de aerogeneradores a instalar: 8.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM HUSO 29.
Aerogenerador
1
2
3
4

X
702.319
702.474
702.563
702.658

Y
Aerogenerador
X
Y
4.818.517
5
702.782 4.819.357
4.818.703
6
702.856 4.819.588
4.818.927
7
703.018 4.819.766
4.819.151
8
703.208 4.819.935

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, podrán presentarse solicitudes en competencia.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Jefe de Servicio de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.932.
—•—

N.º de expediente: PE-94.
Solicitante: Desarrollos Eólicos del Norte, S.L.
Emplazamiento: Sierra de Arco-Castropol y Vegadeo.
Potencia total a instalar: 18 MW.
Número de aerogeneradores a instalar: 9.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM HUSO 29.
Aerogenerador

X

Y

Aerogenerador

X

Y

1

664.571

4.807.302

6

664.905

4.808.209

2

664.712

4.807.445

7

664.964

4.808.408

3

664.830

4.807.610

8

665.059

4.808.587

4

664.853

4.807.809

9

665.164

4.808.786

5

664.899

4.808.007

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, podrán presentarse solicitudes en competencia.
Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—El Jefe de Servicio de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.933.

Notificación de resolución por la que se concede la
subvención solicitada para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos. Expte. 2008/024387.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución de fecha 29/10/2008, por la que se
concede la subvención para fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de autónomos a María Concepción Santos Romero, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
Conceder la subvención para fomentar la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos a María Concepción Santos Romero
por importe de 765,69 €.
“Este acto pone fin a la vía administrativa y que contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
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del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—23.806.
—•—

Notificación de resolución por la que se deniega la
subvención solicitada para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomo. Expte. 2008/023561.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución de fecha 29/10/2008, por la que se
deniega la subvención para fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de autónomos a José Ángel Domínguez Parrington, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
Denegar la subvención para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de autónomos a José Ángel Domínguez Parrington.
“Este acto pone fin a la vía administrativa y que contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo 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 art. 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo a, 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—23.805.

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3331/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Fernández
Arenas, René”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.045.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3288/04.
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Martín Moral,
María Elena”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.043.
—•—

nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.035.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3134/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Hur López
Omar Munir”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3121/04.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Marcos
Alonso, Raquel”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.037.

26-XII-2008

27977

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

—•—

blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3132/04.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Crespo
Fernández Elisa”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.036.
—•—

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.038.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3190/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Toro Castro,
Carmen María”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3167/04.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Espla Espejo
Rosario María”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.039.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3208/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Morilla Muñiz,
María Dolores”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.040.

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3232/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Somohano Melón,
María del Mar”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación, así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.041.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3245/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “García Álvarez,
Lorena”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.042.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/3315/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Requeijo González, José Antonio”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.044.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Información pública relativa a la licitación del contrato del servicio consistente en la difusión de la campaña
denominada “oportunidades de trabajo”. Expte. 204/08.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Económico-Administrativo. Sección de régimen jurídico y
contratación.
c) Número de expediente: 204/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la difusión, a través del correspondiente plan de medios, de la
campaña de publicidad denominada “Oportunidades de
trabajo”. La creatividad de la campaña ya está diseñada
(los soportes los aporta la administración-spots, cuñas,
diseño gráfico de la web, modelos de cartelería y dípticos...) y el adjudicatario se encargará de su difusión (en
el caso de la web, de su diseño técnico y mantenimiento
y, en el caso de la cartelería, dípticos y expositores, también de su producción).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha de formalización del contrato con la siguiente distribución
temporal:
Año 2009: Durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre.
Año 2010: Durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre.
El plazo contractual será prorrogable, por mutuo acuerdo expreso de las partes, por un período de un año (hasta
el día 31 de diciembre de 2011), siempre que concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación
vigente, con las formalidades que esta determina.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Anticipada
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Varios criterios de adjudicación (precio y propuesta técnica).
4.—Presupuesto de licitación, IVA, valor estimado del contrato y
aplicación presupuestaria:
a) Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y un
mil treinta y cuatro euros con cuarenta ocho céntimos
(431.034,48 €), IVA excluido, con la siguiente distribución:
Año 2009: Doscientos quince mil quinientos diecisiete
euros con veinticuatro céntimos (215.517,24 €).
Año 2010: Doscientos quince mil quinientos diecisiete
euros con veinticuatro céntimos (215.517,24 €).
b) IVA a soportar por la Administración: Sesenta y ocho
mil novecientos sesenta y cinco euros con cincuenta y
dos céntimos (68.965,52 €).
c) Presupuesto global de la licitación: Quinientos mil euros
(500.000 €), IVA incluido, con la siguiente distribución:
Año 2009: Doscientos cincuenta mil euros (250.000 €).
Año 2010: Doscientos cincuenta mil euros (250.000 €).
d) Valor estimado del contrato: Seiscientos cuarenta y seis
mil quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos
céntimos (646.551,72 €) con la siguiente distribución
plurianual:
Año 2009: Doscientos quince mil quinientos diecisiete
euros con veinticuatro céntimos (215.517,24 €).
Año 2010: Doscientos quince mil quinientos diecisiete
euros con veinticuatro céntimos (215.517,24 €).
Año 2011: Doscientos quince mil quinientos diecisiete
euros con veinticuatro céntimos (215.517,24 €).
e) Aplicación presupuestaria: Este contrato está acogido
al procedimiento anticipado de gastos y, por tanto, la
adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en la
aplicación presupuestaria 85.01.322A.619.000 (código
de proyecto 2008/000687) de los Presupuestos Generales del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias.
5.—Garantías:
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, IVA
excluido.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Servicio Público de Empleo.
b) Domicilio: Pza. España, 1, Planta Baja.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
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d)	Teléfono: 985 10 64 01.
e)	Telefax: 985 10 82 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez días antes al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo t,
subgrupo 1, categoría a.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2009, a las
14.00 horas.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicios Centrales del Servicio Público de
Empleo sitos en la Consejería de Industria y Empleo
(Registro General).
2. Domicilio: Pza. España, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Admisión de variantes o mejoras: Sí
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Pza. España, 1, planta 3.ª
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”:
4 de diciembre de 2008.
12.—Portal informático o página Web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.asturias.es/perfil del contratante
Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio
Económico-Administrativo.—23.799.
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III. Administración del Estado
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico
Comisaría de Aguas

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,046 l/seg.
de agua del manantial “La Laguna”, en Llamas, término municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a uso ganadero.
Expte. A/33/27387
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 28 de noviembre de 2008 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ana
M.ª Rodríguez Díaz, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,046 l/seg. de agua del manantial “La Laguna”,
en Llamas, término municipal de Aller, provincia de Asturias,
con destino a uso ganadero.
Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—23.853.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 175/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
07 55752 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Fernández García Luis Miguel, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 27 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

• Localidad: Castropol (Asturias).
• Código Postal: 33769.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Castropol.
• Tomo: 503. Libro: 68. Folio: 130. N.º Finca: 10930.
• Descripción registral: Rústica.—Labor secano. Finca
746 del polígono 13, al sitio de Rebolón, Ayuntamiento
de Castropol. Linda: Norte, finca número 744 de David
Conde Fernández y camino; Sur, finca 745 de Lidia López López y camino; Este, camino y Oeste, finca 745 ya
citada. Tiene una extensión superficial de 3,50 áreas.
• 16,6667% del pleno dominio con carácter privativo, por
título de herencia.
• 8,3333% de la nuda propiedad con carácter privativo,
por título de herencia.
Cargas:
—— No tiene cargas.
Tipo de subasta: 19.597,59 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como
el tipo de subasta son los indicados en la providencia de subasta.

Datos finca:

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

• Descripción: 16,6667% del pleno dominio y 8,3333% de
la Nuda Propiedad de una finca rústica de 13,50 áreas.
• Lugar: El Rebolón.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.

—•—

Edicto de notificación relativo a interesados cuyo domicilio no es
conocido. Expte. 33050621470 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 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 encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, con domicilio en c/ Pérez de la Sala,
9, 2.º, 33007, Oviedo, Tfno: 985961600 y Fax: 985961610.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El Director
Provincial.—P.D. el Subdirector Provincial de Recaudación
Ejecutiva.—24.418.
RELACIÓN QUE SE CITA

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el
pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitución
del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—24.415.

—•—

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. 2008/212
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
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sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
Expte: 2008/212
Destinatario: Juan Manuel Canal Vega
CIF/NIF: 10855050Q
Deudor Principal: El Templo de Juseme, S.L
CIF/NIF: B33944794
Deuda (€): 4.142,43
En Oviedo, a 26 noviembre 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.870.
—•—

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. 2008/225
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
Expte: 2008/225
Destinatario: Ana Isabel Aspiazu del Río
CIF/NIF: 9353779R
Deudor Principal: El Florida Bar, S.L.
CIF/NIF: B33486853
Deuda (€): 4.044,76
En Oviedo, a 26 noviembre 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.872.

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
Expte.: 2008/306.
Destinatario: David González Suárez.
CIF/NIF: 32881095-L.
Deudor Principal: Mantenimiento de Jardines Jardinería, S.L.
CIF/NIF: B74133398.
Deuda (€): 15.985,73.
En Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—24.067.
—•—

Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente de
derivación de responsabilidad. Expte. 2008/298
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente de
derivación de responsabilidad. Expte. 2008/306

Expte.: 2008/298.
Destinatario: Rubén Álvarez Felgueroso.
CIF/NIF: 53528016-R.
Deudor Principal: Promociones y Desarrollos Unifamilares, S.L.
CIF/NIF: B33936436.
Deuda (€): 2.667,79.

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

En Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—24.068.

—•—
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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), y la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre (BOE del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes 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 anuncio que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número
de expediente y demás datos identificativos se expresan en la
relación anexa.

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas
cautelares
Con base en las atribuciones conferidas por el artículo 33
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003,
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia
de Seguridad Social (BOE n.º 296, de 11 de diciembre), estaDirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social ha dictado, con fecha 24 de octubre de 2008, acuerdo
de adopción de medidas cautelares contra Benjamín Solar
García (NIF: 10815372J).

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes debidamente acreditados, y demás interesados, deberán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02,
con domicilio en c/ Fuero de Avilés, 4, teléfono 985510800, y
fax 985544775, en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 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 en la localidad.

No habiendo sido posible su notificación por correo ordinario,
se procede a la publicación del presente edicto, indicando que el
texto íntegro de la resolución y sus antecedentes se encuentran, a
disposición de la empresa, en esta Dirección Provincial.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el presente.
En Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—El Director
Provincial.—24.062.
—•—

Citación a comparecer para la notificación de actos del procedimiento administrativo de apremio. Expte. 33020800114132 y
otro

Se hace la advertencia expresa 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 conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

Avilés, a 3 de diciembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—24.063.
Anexo

N.º de identif.

N° de expte

Nombre o razón social

Localidad
Acto a notificar
Corvera de
Diligencia embargo bienes
33 0111847753 33020800114132 Majado Mateos, María Lucía C/Leopoldo Alas Clarín, 9, 4.º A 33404
Asturias
inmuebles
33 1013238816 33020700176648 García Cabrera, Fermín
Avda. Luis Treillard, 4, 4.º D
33400 Salinas (Castrillón) Valoración bienes inmuebles
—•—

Edicto de notificación a deudores. Expte. 33 05 99 00020146
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
5, de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número
33 05 99 00020146 que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Sanz Menéndez José
Luis, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg Peñule, 26, bajo, 33683, Mieres
(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 Tesore-

Domicilio

CP

ría General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente
de notificar el/la notif. valoración de los bienes inmuebles
embargados de fecha 16/10/2008 (número de documento:
33 05 503 08 006643470).
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 BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, 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.
En Luarca, a 2 de diciembre de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—24.066.
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Dirección Provincial de León

Edicto de notificación de liquidación definitiva
El subdirector de Gestión Recaudatoria, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92) a los sujetos comprendidos en la relación que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la
imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, se les hace
saber que de conformidad con lo establecido en el artículo
32.5 c) del Reglamento General de Cotización y Liquidación
de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
2.064/1995, de 22 de diciembre (BOE del 25/01/96), según la
nueva redacción dada por el Real Decreto 335/2004, de 27 de
febrero (BOE de 18/03/2004), se ha procedido a determinar
la liquidación definitiva de las cotizaciones correspondientes al ejercicio 2006, en las dos modalidades previstas en el
apartado d) del mismo artículo, por retribuciones y por bases
cotizadas.
En el supuesto de que opte por la primera, deber comunicarlo a esta Dirección Provincial hasta el último día hábil del
mes siguiente al de la notificación de esta resolución, a fin de
que se le emita el correspondiente boletín de cotización, si el
resultado de la regularización fuera a ingresar. Asimismo se le
informa de que dentro de dicho plazo podrá solicitar el fraccionamiento del pago, hasta un plazo máximo de 6 meses.
En el supuesto de que el resultado fuera a devolver, deberá facilitamos, a la mayor brevedad posible, los datos bancarios necesarios para proceder a su ingreso.
Si no acepta expresamente, en el plazo indicado, la regularización por “retribuciones”, se entenderá que opta por la de
“bases cotizadas”.
Dichas liquidaciones se han efectuado teniendo en cuenta
las retribuciones y bases de cotización declaradas en los TC2/19, períodos de desempleo y/o I.T./Maternidad.
Contra la presente Resolución y dentro de un mes a partir
del día siguiente a su recepción, podrá interponerse recurso
de alzada ante esta Dirección Provincial o Administración de
la Seguridad Social correspondiente. Transcurrido tres meses
desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimada de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado R.D. 1415/2004 de 11 de junio (BOE 25/06/2004).
Relación de sujetos:
N.A.F: 331027449417
Nombre y apellido: Eloy Riesgo Mantilla.
Devolver: 0,00 €
Ingresar voluntariamente: 0,46 €
Localidad: Gijón.

• Titular: Leal Fernández Jonathan.
• DNI: 71770846.
• Localidad: Gijón.
• Resolución: Archivo de la solicitud de prestación por
desempleo formulada el 05/10/2008.
• Motivo: No aportar la documentación requerida.
• Preceptos legales:
El n.º 1 del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de
abril (BOE n.º 109, de 7 de mayo y el n.º 1 del artículo 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE n.º 285, de 27 de
noviembre) según la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero (BOE n.º 12, de 14 de enero).
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana
de Inés de la Cruz n.º10 de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
En Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—El Director de la
Oficina de Prestaciones.—23.863.
—•—

Anuncio de notificación de resoluciones sobre la solicitud de
abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.
El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21,
de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

León, a 17 de noviembre de 2008.—El subdirector de Gestión Recaudatoria.—23.884.

RELACIÓN DE PERCEPTORES DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
A LOS QUE SE NOTIFICA RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE
ABONO DE LA PRESTACIÓN EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO

Servicio Público de Empleo Estatal

DNI: 45431279T.
Localidad: Navia.
Titular: García Fernández, Aixa.
Motivo: Días pendientes de percibir: 395.
Preceptos legales: Art. 228 ap. 3, RD 1/94, de 20 de junio,
art. 3.2, RD 1044/85, de 19 de junio.

Notificación de resolución de archivo de solicitud de prestación
por desempleo formulada el 5-10-2008
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución de archivo de solicitud de prestaciones
por desempleo en el expediente que tramita este Servicio Público de Empleo Estatal-Inem, se hace público el contenido
de dicha resolución cuyo extracto se indica:

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El Subdirector de
Prestaciones.—23.866.
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sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

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

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la sección de Control de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, c/ José M.ª
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—El Subdirector de
Prestaciones.—23.867.

RELACIÓN DE EMPRESAS A LAS QUE SE NOTIFICA PROPUESTAS POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE PRESTACIÓN POR
DESEMPLEO INICIADAS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL R.D. 625/85, DE 2 DE ABRIL, EN RELACIÓN CON LA LEY GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE JUNIO

Localidad

Empresa

Cuantía
respons.

Trabajador

Período
descubierto de

Período desemp.
Reclamado de:

Gijón

Alejandría Consulting, S.L.

Liliana M.ª García Vélez

3.596,22 1/10/07 a 3/06/08

4/06/08 a 3/02/09

Mieres

Ganados Astur-Leoneses, S.L. Verónica Lobelle Ramos

1.946,52 1/01/08 a 30/06/08

1/08/08 a 30/01/10

—•—

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

DNI

Localidad

Titular

71.649.334

Oviedo

Benítez Alonso,
Juan Pelayo

71.763.268

Oviedo

Gutiérrez Álvarez,
María Rosario

Sanción
propuesta
Suspensión

Período
desde-hasta
20/10/200819/11/2008
24/10/200823/11/2008

Motivo exigencia res
Art.31-32 R.D.
625/85 y art. 126
L.G.S.S.
Art.31-32 R.D.
625185 y art. 126
L.G.S.S.

Preceptos
legales
Descubierto
de cotización
Descubierto
de cotización

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

Motivo

Preceptos legales

Art. 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por
No renovación de la
R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 de la Ley
demanda de empleo.
62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

Oviedo, a 1 diciembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones.—23.974.
—•—

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

la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta
no se ha podido practicar, siendo devuelta por el servicio de
Correos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
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oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
NIE: X08027598.
Titular: Anne Jacquellne Vanderlei de Freitas.
Localidad: Oviedo.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto
Oviedo, a 2 de diciembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga. (Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal).—23.978.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 3-11-2008 a 2-12-2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
Oviedo, a 2 de diciembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga. (Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal).—23.976.
—•—

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta
no se ha podido practicar, siendo devuelta por el servicio de
Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
DNI: 34880196.
Titular: Jonathan Fernández Valdés.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 16-10-2008 a 15-11-2008.

—•—

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta
no se ha podido practicar, siendo devuelta por el servicio de
Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse, por escrito, alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
NIE: X06975720.
Titular: Juraci Ferreira de Souza.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 16-10-2008 a 15-11-2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
Oviedo, a 2 de diciembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga. (Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal).—23.980.
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Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

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

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

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

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse, por escrito, alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse, por escrito, alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.

DNI: X03650685.

DNI: 71657247.

Titular: Humberto Ramiro Llivipuma Pando.

Titular: Francisco José Álvarez González.

Localidad: Oviedo.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 17-10-2008 a 16-11-2008.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones
Período: 27-10-2008 a 26-11-2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Oviedo, a 2 de diciembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga. (Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal).—23.981.

Oviedo, a 2 de diciembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga. (Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal).—23.984.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Amieva
Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para las obras de
cubrición y cierre de pista deportiva en Santillán, Amieva, Fase I
1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Amieva.
b) Dependencia: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Obras: Cubrición de pista deportiva.
b) Lugar de ejecución: Trambesagües-Santillán (Amieva).
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe: 432.678,95 € más 69.228,63 € de IVA.
5.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Amieva.
b) Domicilio: Precendi, s/n.
c) Localidad: 33558 Amieva.
d)	Teléfono: 985944676.
e) Fax: 985944653.
f) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es
6.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, Categoría: E.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
En el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de 26 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
8.—Otras informaciones:
El proyecto y pliegos de claúsulas administrativas y técnicas se podrán obtener en “Morés, c/ Viaducto Ingeniero
Marquina, n.º 7-bajo, 33004 Oviedo.
9.—Gastos de anuncios:
A cago del adjudicatario.
Precendi, 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—23.930.

De Avilés
Anuncio de aprobación inicial del proyecto de modificación
del Plan General de Ordenación, consistente en alterar las
determinaciones relativas a la U.H. 05-222-01 del SGEP.
Expte. 5742/08
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2008, aprobó inicialmente el proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación consistente en alterar
las determinaciones relativas a la Unidad Homogénea 05-22201 del Sistema General de Equipamiento Público en la c/ Ignacio Trabanco (Expte. 5.742/2008).
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.1 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio; en los arts. 21, 22 y 86 del
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (TROTUAS);
en el art. 230 del Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto
278/2007, de 4 de diciembre y en el art. 70 ter de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública, por espacio de dos
meses, a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a los siguientes
efectos:
1.º—Durante el referido plazo, puede consultarse toda la
documentación relacionada con la modificación del planeamiento inicialmente aprobada en las dependencias del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, sitas en la c/ La Ferrería, n.º 15, en horas de 9 a 14 de
los días hábiles.
2.º—Asimismo, durante el período de información pública, pueden presentarse tanto alegaciones como sugerencias,
informes y documentos de cualquier tipo.
3.º—La aprobación inicial indicada determina, por sí sola,
la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos, edificación y demolición y para todo tipo de usos en
todo el ámbito de la modificación en los términos del art. 77
TROTUAS.
Avilés, 3 de diciembre de 2008.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo (Por delegación de la Sra. Alcaldesa
de 10-7-2007).—24.060.
—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 12214/2008 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas

27990

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

titulares de los vehículos denunciados que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda
imponer además la medida de suspensión del permiso o de
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad interponer los recursos correspondientes.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, y, para el caso de que abone la
multa y ésta lleve aparejada la pérdida de puntos, la firma del
citado conductor en el documento de identificación, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado
como falta muy grave, de conformidad con lo establecido en
el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante

la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de las oficinas de las entidades colaboradoras,
indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio

Apellidos y nombre/Entidad

Precepto
Fecha
Importe
infringido Ptos.
denun.
euros
artículo

DNI

Matrícula

N.º
expediente

N.º boletín
2008-F-00000523

18/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

A CORUÑA

TEIXEIRA ALMEIDA RUI ARMANDO

X4610771

5077-CGW

12214/2008

ALCALA DE HENARES 28806

ANTUÑANO DEL TORO FRANCISCO JAVIER

050319284

6398-CBZ

12462/2008

2008-F-00000782

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

ALCORCON

ZHANG,AO

047463706

6087-CTS

11150/2008

2008-N-00015048

4/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

ARTEIXO

PEREIRAS GONZALEZ ANA MARIA

011378991

4288-FRP

12528/2008

2008-N-00019880

24/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

ACOTHERM MANTENIMIENTOS SL

B3347603

8439-FMZ

14288/2008

2008-F-00001914

10/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

ACOTHERM MANTENIMIENTOS SL

B3347603

8422-FMZ

14157/2008

2008-N-00020651

10/11/08

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

ALBA PROTECCION DE INCENDIOS SL

B7406209

3907-BWM

12435/2008

2008-N-00019853

22/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

ALCONS ASESORES CONSULTORES SL

B7409195

0473-DNT

12818/2008

2008-N-00019177

25/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

ALVAREZ CAMPORRO ARMANDO

011381954

2538-DCB

10482/2008

2008-N-00018451

16/9/08

RGC 18 2 2D

3

150,00 PTE

AVILES

ARELLANO BORRAZAS ALFONSO GERARDO

032765067

8925-CRL

12827/2008

2008-N-00018793

25/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

ARTIDIELLO GOMEZ DESIREE

071886898

8697-FKS

12178/2008

2008-N-00019438

24/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

ARTIME GARCIA TOMAS RAFAEL

010804209

O -2501-BY

13674/2008

2008-F-00001549

4/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

BLANCO IGLESIAS ANGEL LUIS

011370961

2097-CYK

12168/2008

2008-N-00019515

24/10/08

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

CARMONA GUTIERREZ ANGELES

019494011

O -6630-BD

12268/2008

2008-F-00000585

19/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

COTANO RUBIO MIGUEL ANGEL

011425055

3073-FMC

12436/2008

2008-F-00000663

22/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

CRUZ DE LA ALVAREZ JULIAN ENRIQUE

011426023

3871-BJV

12752/2008

2008-F-00000853

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

CUERVO FONFRIA JUAN MANUEL

011395545

1650-BPZ

10852/2008

2008-N-00017320

26/9/08

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

AVILES

CUERVO OMAÑA MANUELA

010777346

O -0795-BX

14335/2008

2008-F-00001976

11/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

DE LA CALLE SANTOS CARMEN

011399504

4565-CBT

13407/2008

2008-N-00018632

1/11/08

OMC 39 2 F3

0

60,10 PTE

AVILES

DE UGARRIZA SANTOS AITOR JOSE

071892460

2964-DXN

14226/2008

2008-F-00001830

8/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

DEL PINO MORADIELLOS MONICA

011421333

2223-FKN

12916/2008

2008-N-00019710

27/10/08

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

AVILES

DRIOUCH MOLERO KARIM AISSA

071877223

O -1514-CG

13142/2008

2008-F-00001174

29/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

FERNANDEZ ARIAS JUAN MANUEL

011406913

5838-FJD

12244/2008

2008-N-00019489

19/10/08

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

AVILES

FUENTES IGLESIAS ELOY

076964028

O -7047-CJ

12688/2008

2008-N-00007594

23/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

GABARRI PEREZ JESSICA

071895558

O -0239-BL

13916/2008

2008-N-00014708

3/11/08

OMC 71 2D 00

0

60,10 PTE

26-XII-2008
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Apellidos y nombre/Entidad

DNI

Matrícula

N.º
expediente

N.º boletín

Precepto
Fecha
Importe
infringido Ptos.
denun.
euros
artículo

AVILES

GARCIA ARROJO JUAN BAUTISTA

011379314

O -2162-AZ

12903/2008

2008-N-00019610

27/10/08

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

AVILES

GARCIA SOTO AARON

011444048

8466-FWX

10855/2008

2008-N-00011924

26/9/08

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ ALVAREZ LUIS ROBERTO

010817216

O -2619-BV

13946/2008

2008-N-00017874

6/11/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ CARAMES IVAN

011441414

6743-BYX

12071/2008

2008-F-00000482

17/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

HUERRES LLERA MARIA BEGOÑA

011398751

2444-DSS

13972/2008

2008-F-00001723

6/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

LOPEZ HUERTA VICTOR MANUEL

011411773

2890-BCF

12346/2008

2008-N-00017274

20/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

LOZA FERMIN PILAR

013708442

4139-BRR

14195/2008

2008-F-00001823

8/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

MELGAR MATIAS ISABEL

011423689

8507-CVC

12455/2008

2008-N-00019436

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

MONTES VANEGAS EDWIN ALBERT0

5303962

3215-CLN

13710/2008

2008-N-00020070

5/11/08

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

PALICIO ASPRON JOSE MANUEL

011380147

7765-DCC

12670/2008

2008-N-00018841

23/10/08

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

PEREZ PRIETO MARCOS

071891351

4768-CPL

11162/2008

2008-N-00018866

4/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

RAMOS OLIVERA MIGUEL ANGEL

011406553

M -1049-SD

12510/2008

2008-N-00019894

24/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

REY NAVARRO PABLO

071879911

O -7807-CJ

12344/2008

2008-N-00016740

20/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO

011401779

2797-DKF

13040/2008

2008-F-00001111

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

ROMERO RODRIGUEZ ZAIRA

071557434

9884-DHT

12295/2008

2008-F-00000613

19/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

SALDAÑA GONZALEZ M. JOSEFA

011398824

O -9306-AZ

13483/2008

2008-F-00001295

31/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

SAMANIEGO SAGASTI CRISTOBAL

011394569

1971-FBC

14011/2008

2008-F-00001672

6/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

SANTANO PALACIOS M. DOLORES

011403855

O -7883-BD

12470/2008

2008-F-00000779

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

TABIQUERIAS CANTABRO ASTUR LEONESAS SL

B7414310

9770-FZT

13053/2008

2008-F-00001098

28/10/08

RGC 146 1 1

4

150,00 PTE

AVILES

URBANIZACIONES Y DESARROLLO OBRAS SL

B3367488

4167-FGY

13214/2008

2008-N-00016798

29/10/08

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

URBANO JIMENEZ FRANCISCO

011382659

SO-7035-E

12449/2008

2008-F-00000787

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

VEIRAS VICENTE MARIA DEL CARMEN

011405492

3870-DSR

13118/2008

2008-F-00001196

29/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES 33400

PEREIRA ROSARIO JOSE CARLOS

0691692N

0001-FLG

8348/2008

2008-N-00014077

18/7/08

RGC 143 1 1A

4

150,00 PTE

BARCELONA

BENITO SANCHEZ JESUS

009277985

2109-CFC

12639/2008

2008-F-00000807

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

BURGOS

CASEIRO SERGIO MIGUEL

X3826161

ZA-9891-J

12482/2008

2008-F-00000677

22/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CACERES

BUGALLO PORRAS EDELMIRO

011416084

4470-BBT

11615/2008

2008-N-00017015

10/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CADIZ

SIMON GONZALEZ MONICA

011423344

2665-CGJ

12331/2008

2008-F-00000642

20/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CAMARGO

FERNANDEZ CLAVER ROSA

013704003

6059-DNT

11586/2008

2008-N-00018768

10/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CANDAMO

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ARIAS SL

B7400818

1004-CKR

12086/2008

2008-F-00000382

17/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CANGAS DE
NARCEA

CASTRO ARDURA MA BERTA

011402989

4527-DFB

13602/2008

2008-F-00001437

2/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CANTABRIA

FERNANDEZ MORANTE JOSE ANGEL

013781868

7482-FNX

12738/2008

2008-F-00000849

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CASTRILLON

ALVAREZ PEREDA MANUEL JOSE

011412940

3695-DRN

12367/2008

2008-N-00019574

20/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

BOTTAMINO SL

B3359059

7632-CCR

13584/2008

2008-N-00020058

3/11/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CASTRILLON

EL OUADNI MOHAMMED

3166820

M -9101-VX

13273/2008

2008-F-00001391

30/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CASTRILLON

EMPRESA CONTRATANTE DE TRANSPORTES SL

B3336905

O -3457-BY

14437/2008

2008-F-00002001

12/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CASTRILLON

LOPEZ RODRIGUEZ JONATAN

071895193

O -4279-BV

14262/2008

2008-F-00001888

10/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CASTRILLON

VELOSO MENENDEZ JOAQUIN MANUEL

011400848

2775-BFL

13263/2008

2008-N-00018923

30/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CORVERA

ABOUFARAS*MOUHCINE

X1494884

O -6098-BX

13108/2008

2008-F-00001356

29/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CORVERA DEL
RIO

SAN JULIAN FRANCISCO JAVIER

011429891

O -6889-CC

14244/2008

2008-N-00020505

4/11/08

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CORVERA

MUÑIZ VAZQUEZ RAUL

071642918

1284-DKF

13717/2008

2008-N-00020306

5/11/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CORVERA

RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER

071884465

O -4457-BG

14144/2008

2008-F-00001807

8/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

ARTIME HERRERO DAVID

071884099

2501-FVB

14039/2008

2008-N-00001044

8/11/08

OMC 39 2 A3

0

60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

CEREIJIDO FERNANDEZ ANTONIO VICENTE

011432247

2187-CBW

12348/2008

2008-N-00019353

20/10/08

OMC 9 2 03

6

300,50 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

IDEMUDIA*OSAROBO

X2970323

6727-FFK

12802/2008

2008-N-00019443

25/10/08

OMC 38 9 02

0

84,14 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS 33468

PEREZ MORALES FERNANDO

011438758

6421-BMG

12684/2008

2008-F-00000697

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

CUDILLERO

BARATAS MARINO JAVIER

008931847

M -7733-ZD

12162/2008

2008-N-00019896

24/10/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CUDILLERO

GALLEGO ALVAREZ CRISTOBAL

071880421

5087-DXD

13968/2008

2008-F-00001727

6/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

ABASCAL COTARELO JOSE ANTONIO

005886435

O -3224-BZ

13688/2008

2008-N-00017832

5/11/08

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

GIJON

ASMAVENDING SL

B3378240

O -1802-CB

13052/2008

2008-F-00001099

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

CABAL SUAREZ NICOLAS

010871931

0898-CJX

12769/2008

2008-F-00000905

25/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

CABEZAS MULSERA GUSTAVO

010857656

O -9058-AV

13642/2008

2008-N-00019617

4/11/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

GIJON

DE SEVILLA ROMEO M.MARTA JULIA

010785351

O -6608-BT

11535/2008

2008-F-00000201

11/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

DEEP CARPINTEROS EBANISTAS SL

B3386491

0641-BFW

13608/2008

2008-N-00020454

4/11/08

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GIJON

DOMINGUEZ ACEVEDO VICTORIANO

010808508

3431-GBN

12203/2008

2008-F-00000512

18/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

FERNANDEZ HEVIA M JOSE

010864143

7305-DWH

12237/2008

2008-F-00000546

18/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE
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GIJON

FERNANDEZ SANCHEZ ANGEL

010542258

O-40045-AW

10798/2008

2008-N-00017906

25/9/08

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

GIJON

MALAQUIAS MORALES SA

A3361010

4993-BSW

13172/2008

2008-F-00001145

29/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

MONTES NORNIELLA MARIO

010543579

8537-DCN

12249/2008

2008-F-00000566

19/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

OCHOA CASTAÑON IGNACIO

010878193

0722-DTH

12190/2008

2008-F-00000499

18/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

PANTOJA BLANCO ANA MARIA

010827092

2878-FZM

12176/2008

2008-N-00019440

24/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

GIJON

PRADO FERNANDEZ JULIO VALENTIN

009758651

O -6056-CC

13993/2008

2008-F-00001702

6/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

RELAX Y NATURAKLEZA SL

B3387521

6093-BGV

13084/2008

2008-F-00001068

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

RELAX Y NATURALEZA SL

B3387521

6093-BGV

12431/2008

2008-N-00019590

21/10/08

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

GIJON

SUAREZ SUAREZ GENARO

010889136

4981-DWH

14104/2008

2008-F-00001778

7/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

TRESPLAS SA

A3364888

1160-DPR

13439/2008

2008-F-00001269

31/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

VILLAVERDE SUAREZ M ANGELES

011370164

O -5048-BS

12456/2008

2008-N-00019600

22/10/08

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

GIJON 33205

SANEAMIENTOS GIJON SL

B3387327

2993-FFJ

12429/2008

2008-F-00000794

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GOZON

GRANDA SUAREZ ANTONIO

011446164

4958-CGS

12701/2008

2008-N-00019863

23/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

GOZON

MARTINEZ CAJAL VALERIANO

007572962

O -1293-BN

13051/2008

2008-F-00001100

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

GOZON

MARTINEZ RAMIREZ ANA YOLANDA

X4618563

O -8034-CG

12583/2008

2008-N-00018589

22/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

GUADALAJARA

BOUCHIKHI,KARIMA

X2655917

9990-GDM

9746/2008

2008-N-00016269

27/8/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

HUELVA

JARAMILLO ROLLAN FRANCISCO JAVIER

044231210

2359-FVB

11651/2008

2008-N-00019212

10/10/08

RDL 53 1 1A

4

150,00 PTE

LA OLIVA

BONILLO NAVARRO ROSA

011402609

4443-DBW

11008/2008

2008-N-00017521

30/9/08

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

LEON

ZRADGUI*OTMAN

X3141824

M -8149-UG

11735/2008

2008-N-00019405

15/10/08

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

LLANERA

MARTINEZ*IGLESIAS MARINO

009378163

0364-DDB

11792/2008

2008-N-00018904

15/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

LLANERA

MENENDEZ CARCABA LUIS RAMIRO

071624348

4958-BSW

12756/2008

2008-F-00000854

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

MADRID

BADDAZ*YOUSSEF

X6406123

LE-2366-Z

11588/2008

2008-N-00018770

10/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

MADRID

BADDAZ,YOUSSEF

X6406123

LE-2366-Z

11534/2008

2008-F-00000200

11/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

MADRID

CORTES DE ABAJO PEDRO JUAN

050723800

4255-DWS

12058/2008

2008-F-00000468

17/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

MADRID

LLERA GONZALEZ FLORENTINO

011443441

2371-CGN

12766/2008

2008-F-00000901

25/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

MADRID

RIESGO LOPEZ MARIA JOSE

045430080

M -0983-SD

12144/2008

2008-N-00019160

18/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

MAO

GARCIA CARMONA LUIS GUMERSINDO

008969773

0020-CLT

11911/2008

2008-F-00000315

16/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

MUROS

BREA SABORIDO MANUEL JAVIER

033288447

C -4170-BP

12658/2008

2008-N-00019665

23/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OURENSE

SILVA PEREZ MARIA DEL CARMEN

076710675

OU-4637-M

13027/2008

2008-F-00001124

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

ABLAYE DIOP

X1477458

O -1494-AP

11955/2008

2008-F-00000348

16/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

ANTON CORDERO OLEGARIO

009702009

8913-BDK

12004/2008

2008-N-00019656

17/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

ARENAS FERNANDEZ RAMON ADOLFO

009387012

8031-DXS

13086/2008

2008-F-00001066

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

CARDONA COALLA MARIA TERESA

009703032

BI-1590-BX

12322/2008

2008-F-00000633

20/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

COMERCIAL SEMI SL

B3304036

O -7078-CJ

13541/2008

2008-N-00018016

3/11/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

OVIEDO

COMERCIAL SEMI SL

B3304036

2571-CGB

13543/2008

2008-N-00018018

3/11/08

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

OVIEDO

CONSTRUCCIONES EDIBRICK SL

B7415823

3945-FYN

12640/2008

2008-F-00000881

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

DE MONTAGUT Y DE MARTI JUAN JOSE

036990822

6918-BJH

12797/2008

2008-N-00019450

25/10/08

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

OVIEDO

FALL*CHEIKH

1496305V

O -3534-AY

12610/2008

2008-F-00000724

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

FERNANDEZ CADENAS LUIS

010791883

4847-CTX

13974/2008

2008-F-00001721

6/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

FERNANDEZ CAÑEDO MARCOS ANTONIO

009425652

9348-CSP

12274/2008

2008-F-00000591

19/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

GARCIA FUEYO JOSE ANTONIO

009396466

8365-CKT

12433/2008

2008-F-00000662

22/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

GARCIA LOPEZ GABRIEL FCO

011365791

O -0643-AW

11925/2008

2008-F-00000322

16/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

GARCIA VALTUEÑA FRANCISCO

009355693

9882-FYZ

13266/2008

2008-F-00001386

30/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

GONZALEZ SIERRA JUAN GONZALO

010527320

3431-DXV

12636/2008

2008-F-00000882

24/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

GONZALEZ TEIJIDO SERGIO

071886622

9416-BVP

12048/2008

2008-F-00000458

17/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

IMPOSIBLE PEOPLE SL

B7414201

3426-GCJ

14257/2008

2008-F-00001883

10/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

LOMAR CARPINTEROS DE INSTALACIONES

B7413875

4728-DRC

12526/2008

2008-F-00000750

23/10/08

RGC 146 SL
1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

RECUERO ESTEBAN JAVIER

011057538

8692-DTX

12649/2008

2008-N-00019670

23/10/08

RDL 11 3 2A

3

150,00 PTE

OVIEDO

RODRIGUEZ BENTO JOSE ANGEL

011385804

6724-CXY

12255/2008

2008-F-00000572

19/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

SUMINISTROS MEDICOS DOMINGUEZ GIL SL

B7405927

4890-DRW

13278/2008

2008-F-00001394

30/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

VALLAS Y CASETAS BRUN SL

B3336520

2596-CVX

14252/2008

2008-F-00001878

10/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

PRAVIA

ALVAREZ CASTRO JUAN MANUEL

011425288

5752-FGK

12565/2008

2008-F-00000735

23/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

QUIROS

SUAREZ GARCIA MIGUEL

009420369

3147-BXF

14051/2008

2008-F-00001834

9/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

SANTA CRISTINA
D ARO

FELIU MATEU JORGE

040520786

5039-CDG

12780/2008

2008-F-00000961

25/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

SANTIAGO

GOMEZ GARCIA FRNACISCO C.

033068655

C -0864-AV

11815/2008

2008-F-00000261

15/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

SIERO

BARRIOS*ANA

X5952379

O -6879-AV

13961/2008

2008-N-00020468

6/11/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

SIERO

VAZQUEZ GONZALEZ ROBERTO

053526118

O -3162-AT

12785/2008

2008-F-00000902

25/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

SOTO DEL BARCO

COS GARCIA MANUEL JESUS

011417361

3809-BSG

12846/2008

2008-F-00000931

25/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE
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SOTO DEL BARCO

DE SOUZA EDILMA MARIA

X2920323

4610-FBF

12690/2008

2008-N-00019878

23/10/08

OMC 39 2 A1

0

SOTO DEL BARCO

DIAZ PAINO VANESSA

051083666

2668-FBL

13552/2008

2008-N-00019977

3/11/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE
60,10 PTE

SOTO DEL BARCO

DIAZ PAINO VANESSA

051083666

2668-FBL

14435/2008

2008-F-00002003

12/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

SOTO EL BARCO

DIAZ PAINO VANESSA

051083666

2668-FBL

13748/2008

2008-F-00001492

3/11/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

TAPIA DE
CASARIEGO

MARTINEZ ALVAREZ ANA LUZ

011396725

8744-DTH

13096/2008

2008-F-00001056

28/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

TORRE PACHECO

BELHAJ*YAHYA

X4300166

MU-6335-AN

11995/2008

2008-N-00014835

17/10/08

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

ULEILA DEL
CAMPO

ALONSO MARTINEZ MARIO

053713020

MA-7394-CB

11244/2008

2008-N-00017733

7/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

VALENCIA DE
DON

TECNICAS ACUSTICAS 2005 S.L.

B2452425

8256-FBS

11733/2008

2008-N-00017026

15/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

ZARAGOZA

JIMENEZ BORJA CARMEN

029089527

6311-FXH

11767/2008

2008-N-00019283

14/10/08

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

ZARAGOZA

MENENDEZ FRAGUELA JOSE MIGUEL

011432993

O -3967-BH

12019/2008

2008-F-00000366

17/10/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

En Avilés, a 26 de noviembre de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de
10-7-2007).—23.956.
—•—

De Candamo

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia
de limpieza. Expte. AYT/1991/2008

Edicto de notificación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

Intentada la notificación a don Fernando Sanjosé Pérez,
con DNI n.º 70.231.229-Q y domicilio en Avd. Alemania, n.º
20, 2A de 33401 Avilés-Asturias, de Resolución Sancionadora número 5852/2008 con el n.º de expediente 1991/2008, en
materia de Limpieza por infracción del artículo 21 de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza tramitada en este
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el servicio de Correos por ausente.

Habiéndose instruido expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de doña Dinu
Violeta, con pasaporte n.º 09975338, domiciliada en Grullos
barrio de Vallín n.º 72 concejo de Candamo, al que figura empadronada incumpliendo el art. 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n para conocimiento íntegro de acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la
señora Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente
publicación. Si transcurriere un mes desde la interposición
del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán
considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes,
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.
En Avilés, a 27 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado del Área de Medio Ambiente (P.D. de la Alcaldesa de
23-9-2008).—24.059.

De acuerdo con lo establecido por los arts. 72 del citado
Reglamento y apartado II 1.c.2) de la resolución de 9 de abril
de 1997, y de conformidad con las instrucciones del Consejo
de Empadronamiento de fecha 27 de junio de 2008 para la
comprobación periódica de la residencia de los extranjeros
que no están obligados a renovar su inscripción padronal. Vistos los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; se hace pública la
notificación de iniciación del expediente al habitante, al ignorarse el lugar de la notificación al mismo.
El correspondiente expediente obra en el Negociado de
Estadística de este Ayuntamiento de Candamo ante el cual
le asiste el derecho de alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes al objeto de acreditar
que es en este municipio en el que reside el mayor número
de días al año, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas, dentro del plazo de quince (15) días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la presente notificación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictará la oportuna resolución.
Candamo, a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—23.954.

De Cangas del Narcea
Anuncio de notificación de expediente de declaración de ruina
y ejecución subsidiaria de trabajos de demolición en CibuyoCangas del Narcea. Expte. O.E. 16/08
De conformidad con lo establecido en el artículo 61,
en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en el
expediente de referencia, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

De Carreño
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Viaria y gestión de recogida de residuos

Titulares:

En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30-10-08, entre otros, se adoptó el siguiente
acuerdo:

—— Doña M.ª Jesús López Fernández. C/ Albéniz 16-2.º M.
33011. Oviedo.

6.—Aprobación
Limpieza:

—— Doña M.ª Elvira Manrique Rodríguez y don José Manuel Rodríguez Fernández. Neir. Nieder Vahlefeld 2.
58553-Halver Deutschland. Alemania.
—— Doña Ana M.ª López Fernández. C/ Industrial s/n.
15085. La Coruña.

definitiva

de

Ordenanza

Municipal

de

Resultando, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2005, aprobó provisionalmente,
por unanimidad, la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria
y gestión de recogida de residuos urbanos.

Resoluciones que se notifican:

Resultando, que se procedió a la reglamentaria información pública mediante anuncio remitido al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, cuya publicación se produjo
el día 24 de julio de 2008, exposición en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento por un plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el BOPA, así
como su exposición en la página web: www.ayto-carreno.es.

—— 16-10-2008. Declaración de ruina de “Casa Peloyo” en
Cibuyo. Cangas del Narcea y orden de demolición.

Resultando, que en el marco de la referida información
pública se han presentado 2 alegaciones.

—— Doña M.ª Olga Fernández Gargoles y doña Juana
Gargoles Sánchez. C/ Hermosilla, 167-2.º C. 28028
Madrid.

—— 1-12-2008. Acuerdo ejecución subsidiaria de los trabajos por incumplimiento de orden de ejecución.
El correspondiente expediente obra en las dependencias
de la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea donde podrán dirigirse para conocimiento íntegro
de las resoluciones.
Cangas del Narcea, a 1 de diciembre del 2008.—El
Alcalde.—23.886.
—•—

Anuncio de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Por resolución de la Alcaldía se ha acordado en la fecha
de 11 de diciembre de 2008 la incoación de expediente de baja
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Constantín
Zglobiu (pasaporte 12976029), nacido el 18 de diciembre de
1957 que figura inscrito en Cibuyo, n.º 36, Cangas del Narcea,
y que no reside en el citado domicilio desde noviembre de
2007, según informa de Policía Local emitido en la fecha de
11 de diciembre de 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de la Ley 30/92,
de 23 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
concede al interesado un plazo de audiencia de quince días a
contar desde el siguiente a la publicación de esta anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.—Estimar en parte la primera alegación presentada y modificar los artículos 9.11 y 46, que quedan con la siguiente redacción:
—— (9.11. Prohibiciones y deberes): En la vía pública queda prohibido, con carácter general, facilitar alimento a
animales de forma que suponga un ensuciamiento de
la misma, y en ningún caso se alimentarán palomas y
gaviotas.
—— (46. Infracciones leves): Facilitar, en la vía pública,
cualquier tipo de alimento a animales de forma que
suponga un ensuciamiento de la misma.
Segundo.—Desestimar el resto de alegaciones.
Tercero.—Aprobar definitivamente la ordenanza con las
modificaciones señaladas y proceder a su publicación en el
BOPA y la web municipal.
Lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos,
significándole que contra el anterior acto, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados de
fecha a fecha, a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación. En su caso, podrá interponer cualquier otro
recurso o acción que considere conveniente para la mejor
defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27-11-92), parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14-1-99), y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE 14-7-98).
Candás, 4 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—23.959.

De Castrillón

Durante el expresado plazo podrá examinar el expediente
y presentar las alegaciones/reclamaciones y justificaciones que
estime pertinentes.

Resolución de Alcaldía relativa a sustitución de funciones de la
Alcaldesa en el Primer Teniente de Alcalde

En Cangas del Narcea, a 12 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.637.

Teniendo en cuenta que la titular de esta Alcaldía, doña
Ángela R. Vallina de la Noval, tiene previsto ausentarse los
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días 6 y 7 de diciembre de 2008, se hace necesaria la sustitución en sus funciones por el Primer Teniente de Alcalde don
Manuel Ángel Fernández Galán.

Ordenanza n.º 109. Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituyen por el
orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, esta Alcaldía,

Ordenanza n.º 110. Por servicio vigilancia especial alcantarillas, pozos negros.

Resuelve

Ordenanza n.º 116. Reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de dominio público con vallas, escombros, mesas,
contenedores y otras instalaciones.
• Impuestos:

Primero.—Designar al Primer Teniente de Alcalde, don
Manuel Ángel Fernández Galán, como Alcalde en funciones
del Ayuntamiento de Castrillón durante el período indicado
en la parte expositiva de esta resolución.

Ordenanza n.º 301. Reguladora del Impuesto Bienes Inmuebles (I.B.I.).

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesados, grupos políticos y jefes de los distintos departamentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publicación en el tablón de edictos para general conocimiento.

Ordenanza n.º 304. Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.O.).

En Castrillón, a 4 de diciembre de 2008.—La AlcaldesaPresidenta.—El Secretario en funciones.—24.071.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las
ordenanzas fiscales
El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2008, adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero.—Desestimar la reclamación presentada por Redtel Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones, con domicilio en la avenida de Bruselas, 5, 3.ª planta,
28108, Alcobendas (Madrid), y CIF G85112357, contra el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de octubre
de 2008, de imposición de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por las
empresas de telefonía móvil, aprobando provisionalmente
la Ordenanza n.º 117, reguladora de la misma, al ser dicho
acuerdo plenamente ajustado a derecho por los motivos expuestos en el informe de Tesorería de fecha 17 de noviembre
de 2008.
Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación de
las Ordenanzas Fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de
Castrillón para el ejercicio 2009, según el siguiente detalle:
• Tasas:
Ordenanza n.º 101. Por los documentos que expide la
Administración.
Ordenanza n.º 102. Licencia de actividad y apertura de
Establecimientos.
Ordenanza n.º 103. Licencias urbanísticas.

Ordenanza n.º 303. Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.).

• Precios públicos por servicios o actividades:
Ordenanza n.º 407. Reguladora del precio público por la
prestación de servicios del personal municipal.
Ordenanza n.º 408. Reguladora del precio público por la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Ordenanza n.º 409. Reguladora del precio público por la
prestación de servicios educativos en escuelas infantiles de
primer ciclo.
Ordenanza n.º 410. Reguladora del precio público por la
prestación de servicios de espectáculos públicos socioculturales en el polideportivo municipal y en el campo de fútbol
Ferrota.
Tercero.—Aprobar definitivamente el texto refundido de
las ordenanzas relacionadas, en el que se incluyen las modificaciones indicadas.
Cuarto.—Aprobar definitivamente la derogación de la Ordenanza n.º 113, reguladora de la tasa por participación en
procesos selectivos.
Quinto.—Adoptar definitivamente el acuerdo de imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local por las empresas de telefonía móvil y aprobar definitivamente la Ordenanza n.º 117,
reguladora de la misma.
Asimismo, y al no haberse presentado alegaciones contra
el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones
y el nuevo texto de las ordenanzas reguladoras de tributos y
precios públicos de los Patronatos de Actividades Culturales y
Deportivas de Castrillón —acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2008— se eleva a definitivo dicho
acuerdo provisional referido a las siguientes ordenanzas:
• Tasas:

Ordenanza n.º 104. Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.

Ordenanza n.º 112. Tasa por la prestación de servicios en
la piscina municipal.

Ordenanza n.º 105. Recogida domiciliaria de basuras.

Ordenanza n.º 114. Tasa por publicidad en instalaciones
deportivas municipales.

Ordenanza n.º 106. Concesión de licencias de autotaxis y
demás vehículos alquiler.

• Precios públicos:

Ordenanza n.º 107. Por prestación del servicio de recogida
y depósito de vehículos.

Ordenanza n.º 405. Precio público por la prestación de
servicios en P.M. Deportes.

Ordenanza n.º 108. Reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.

Ordenanza n.º 406. Precio público por la prestación de
servicios P.M. Cultura.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, se procede a la publicación
de los citados acuerdos definitivos, así como del texto íntegro
de las ordenanzas del Ayuntamiento y Patronatos de Actividades Culturales y Deportivas de Castrillón en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Epígrafe n.º

Bases

Cuota euros

A) Copias y fotocopias, por cada una de tamaño hasta folio
que a petición, se facilite por el Ayuntamiento, se pagará

0,25 €

B) Por cada copia de planos:

11

DIN-A-4

0,25 €

DIN-A-3

0,50 €

DIN-A-2

1,00 €

DIN-A-1

1,80 €

DIN-A-0

3,60 €

Otros tamaños. Por unidades DIN-A-4 que conformen el
tamaño requerido

Piedras Blancas, a 17 de diciembre de 2008.—La
Alcaldesa.—24.735.

12

Documentos que se expidan, en cuya realización intervenga el Centro de Proceso de Datos

El coste del trabajo realizado

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 101

13

Los anuncios en el Boletín Oficial, prensas y otros

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

El coste de los
mismos

14

Por edición del P.G.O.U. en CD, cada CD

23,00 €

Por la emisión de certificaciones catastrales literales

Naturaleza y fundamento
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de
documentos administrativos.

De bienes rústicos

4,16 €/documento
+ 4,16 € parcela

Las certificaciones negativas de bienes no devengarán
tasa alguna
16

Por la expedición de certificaciones a que se refiere el
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística

73,50 €/ unidad

Por la reproducción de planos en soporte electrónico:

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de los documentos que
expida la Administración o las Autoridades Municipales.
17

1. Son sujetos pasivos los contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento
de que se trate.

4,16 €/documento + 4,16 € bien
inmueble

15

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.

De bienes urbanos

— por plano

2,56 €

— si el plano estuviera digitalizado

0,73 €

Por la reproducción de documentos en soporte electrónico:
— por folio

1,03 €

— si el documento ya estuviera digitalizado

0,19 €

Si el plano o el documento fuera grabado en CD ROM la
tasa se incrementará en

2,23 €

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

1. Se declararán exentos de esta tasa, los documentos de que entienda la
Administración o Autoridades Municipales necesarios para el cumplimiento de
obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias.

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.

2. Se declarará exenta la tramitación de cualquier documento instado de
oficio por cualquier organismo de la Administración Pública, los promovidos
por particulares relativos al trámite de reconocimiento de beneficio de familia
numerosa, así como los que acrediten estar inscritos en las Oficinas de Desempleo y los relativos a expedientes cuyas resoluciones deban surtir efecto en los
órganos jurisdiccionales.

Artículo 4.—Base imponible y cuota.

Estarán exentas del pago de esta tasa las personas que seguidamente se
expresan:

Las tasas se devengarán con arreglo a la siguiente tarifa:

a) Las que hubiesen obtenido el beneficio de justicia gratuita, respecto a los
expedientes que deban surtir efecto, precisamente en el procedimiento judicial
en el que así se haya declarados.

Epígrafe n.º

Bases

Cuota euros

1

Las certificaciones que expidan por cualquier órgano de la
Admón. Municipal

1,70 €

2

Certificaciones que se expidan con base a informes

2,00 €

b) El personal municipal respecto a los documentos de haberes y relativos a
la relación funcionarial laboral.

3

Certificaciones urbanísticas a que se refiere la Ley del
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, así como
condiciones de edificación a instancia de parte, devengarán
la cuota fija de

56,50 €

c) Respecto de los expedientes cuyas resoluciones deban surtir efecto en los
órganos jurisdiccionales.

4

Bastanteos de poderes por Secretaría

9,20 €

3. También estará exenta de esta tasa la expedición de certificados de convivencia y residencia y de empadronamiento.

5

Por cada compulsa de copia simple de cualquier documento, devengarán por folio

0,50 €

6

Escritos promoviendo la inclusión de fincas en el Registro
de Solares y otros inmuebles de edificación forzosa,
regulado por Decreto 635/64, de 5 de marzo (Registro
de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares),
devengarán

84,50 €

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la
presentación del documento a trámite o en el de la expedición y entrega de
aquellos que hayan sido solicitados o provocados a instancia o en beneficio de
parte.

7

Escritos promoviendo expediente de ruina de edificios

84,50 €

Artículo 7.—Declaración e ingreso.

8

Por cada ejemplar de Ordenanza Urbanística

47,50 €

9
10

A) Por cada ejemplar de Ordenanza Municipal

3,60 €

B) Por la edición completa de las Ordenanzas Económicas

39,00 €

Por cada ejemplar de presupuesto ordinario

39,00 €

Artículo 6.—Devengo.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los Jefes de las Unidades Administrativas en particular el Registro Municipal cuidarán de no admitir ni cursar ningún documento gravado, sin que se
haya cumplido previamente el requisito del pago.
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Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Epígrafe n.º
1.1
1.2
1.3

Disposición final

1.4

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
día 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

1.6

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 102

1.7

TASA

POR
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LICENCIA DE ACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTOS

Y

APERTURA

1.5

DE

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

1.8

Bases
Se establece una cuota fija y hasta un mínimo de 25 m2
Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados que
excedan de 25 y hasta 50 m2
Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan de 50 y hasta 100 m2
Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
que excedan de 100 y hasta 200 m2
Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 que excedan
de 200 y hasta 500 m2
Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 que excedan
de 500 m2 a razón
Bancos, banqueros, casas de bancos y préstamos o financieras, así como las cajas de ahorro que se instalen dentro del
municipio, abonarán la cuota única de
Actividades temporales sin perjuicio de la tasa por ocupación
demanial correspondiente en su caso

Cuota euros
126,73 €
3,394 €
2,706 €
2,110 €
1,470 €
0,863 €
8.450,01 €
126,00 €

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencia de actividad y apertura de establecimientos que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 de la citada ley.

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un recargo del 50% cuando la licencia de actividad se haya tramitado y concedido con
sujeción al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por el Decreto de 30 de noviembre de 1961.

Artículo 2.—Hecho imponible.

4. Los traspasos o cambios de titularidad de los locales, cuando el destino o
el acondicionamiento del local fuesen alterados se considerarán como establecimientos de nueva actividad.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto
técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos destinados al ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales, los
destinados a la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas
reguladas por el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, de carácter eventual, y los destinados a actividades
privadas afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reúnen las condiciones de sanidad y salubridad y cualesquiera
otras exigidas por las correspondientes ordenanzas y reglamentos municipales
o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura o
actividad.
2. Se entenderá por establecimiento a tal efecto todo local o instalación que,
no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al ejercicio en él de actividades de carácter comercial, industrial, ganaderas o profesionales, bien sea
con despacho o acceso directo al público o bien como elemento complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad principal.
3. A efectos de esta Ordenanza tendrá la consideración de apertura:
a) La primera instalación.
b) Los traslados a otros locales diferentes.
c) Los traspasos o cambios de titular de los locales, excepto cuando el destino y el acondicionamiento del local resulten inalterados
d) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales aunque
continúe el titular anterior.
Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la
actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier
establecimiento industrial, mercantil y profesional.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de
la Ley General Tributaria.
Artículo 4.—Base imponible y cuotas.
Se tomará como base de la presente exacción la superficie útil del local o
instalación.
Artículo 5.—Tarifas.
1. Las aperturas de establecimientos y realización de actividades que no requieran la tramitación de expediente, con arreglo al Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, es decir,
las denominadas actividades inocuas:

2. La tarifa regulada en el apartado anterior será de aplicación a las actividades privadas sujetas.
3. Los traslados de locales, una reducción sobre la tarifa del 50%.

5. En el caso de ampliación de la actividad se tomará como base imponible la
superficie en m2 que suponga tal ampliación. En caso de ampliación de la actividad que no suponga ampliación de la superficie, se tomará como base imponible
la superficie del local aplicando a la cuota resultante una reducción del 50%.
6. Tratándose de un cambio de actividad, aún continuando el mismo titular,
se considerará como base imponible toda la superficie del local.
No tienen el carácter de traslados a los efectos de esta tarifa:
a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por
causas de obras en los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida alcanzará a la apertura de local provisional y a la reapertura del local primitivo, una vez reparado o reconstruido.
b) Los traslados determinados por derribo forzoso, hundimiento o incendio
y los que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales. La
exención alcanzará a local primitivo una vez reparado o reconstruido, o bien a
un nuevo local que sustituye aquel, siempre y cuando el titular no haya percibido indemnización alguna por el abandono del local primitivo.
Serán condiciones comunes a los efectos previstos en los párrafos anteriores, que el local objeto de reapertura tenga similar superficie que el primitivo y
se ejerza en él la misma actividad.
Se considerarán como temporadas de actividad la estival de 1 de junio al 30
de septiembre y la no estival el resto del año
7. Las reformas en los locales sin suponer variación del titular ni ampliación o
variación de la actividad experimentarán una reducción sobre la tarifa del 80%.
Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.
De acuerdo con el art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 7.—Devengo.
1. La exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2º, número 1 de esta Ordenanza
o cuando de inicie la actividad.
2. Todo particular a quien se le conceda licencia regulada por esta ordenanza viene obligado a acreditar el alta en la Hacienda Pública, mediante la
presentación de la correspondiente Declaración Censal; cuando se trate de explotaciones ganaderas, justificar el alta en el Régimen Especial de Actividades
ganaderas independientes.
3. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura o
actividad, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada del
contrato de alquiler o título de adquisición del mismo, así como copia de haberse ingresado, por el procedimiento de autoliquidación, la tasa correspondiente
que tendrá carácter provisional, y estará sujeta a revisión a la vista de los infor-
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mes emitidos y comprobaciones de la Administración Municipal, practicándose,
en su caso, si procediese, la liquidación complementaria que será notificada al
interesado para su ingreso; y, en general, contendrá la citada solicitud toda la
información necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
4. Hasta tanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión
de la licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando
entonces reducidas las tasas liquidables al 50 por 100 de lo que correspondería
de haberse concedido dicha licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento ya hubiese realizado las necesarias inspecciones al local; en otro caso, no se devengará tasa alguna.
Artículo 8.—Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
En los casos de legalización de actividades se establece un incremento del
150% de la tarifa resultante, incremento que no tendrá carácter de sanción,
siendo compatible con ésta.

26-XII-2008

b) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno
de solares: Los metros cúbicos de tierras a remover.
c) En las obras menores: la unidad de obra o el presupuesto de la obra.
d) En las talas de madera, los metros cúbicos de madera a cortar.
2. A estos efectos se considerarán obras menores, siempre que su coste de
ejecución material no supere los 4.000,00 euros:
a) En locales con apertura anterior (o viviendas con cédula de habitabilidad
o licencia de primera ocupación) y sin cambio de uso:
——Proyectos de decoración.
——Modificación de distribución de aseos.
——Derribos de tabiquería interior que no supongan ampliación de superficie construida.
——Colocación de mamparas.
——Construcción de marquesinas.
——Reparación de elementos estructurales.

Artículo 9.
Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el
lugar de la actividad mientras dura ésta, para poder ser exhibidas a requerimiento
de los Agentes de la Autoridad Municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 103
LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencia de licencia urbanística que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 de la citada ley.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal técnica
y administrativa, tendente a verificar si los actos de verificación y uso del suelo
conforme a la legislación urbanística vigente, y que hayan de realizarse dentro
del término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en las Leyes del Suelo estatal y, en su caso, autonómica, y en el Plan
General de Ordenación Urbana de este municipio.
Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarias o
poseedoras, o en su caso arrendatarias, de los inmuebles en que se realicen las
construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras, conforme a lo dispuesto en el artículo
23.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 43
de la Ley General Tributaria.
Artículo 4.—Base imponible y cuotas.
1. Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste real y
efectivo de la obra, construcción o instalación, que vendría determinado por el
presupuesto de ejecución material, con las siguientes excepciones:
a) En las obras de demolición: El presupuesto del coste total de la
demolición.

——Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior.
——Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros
elementos.
b) Reparaciones y restituciones en general:
——De instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción.
——De solados, alicatados, falsos techos de escayola, pintura y revestimientos en general.
——De carpintería interior y exterior, incluyendo vidriería.
——De retejado con cubiertas.
——De elementos deteriorados o alterados.
——De elementos de fábrica.
c) Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:
——Construcción o rebajes de acera previa concesión de permiso de vado.
——Pozos y fosas sépticas.
——Muros, vallas y cierres en general de solares edificables.
d) Obras de tipo provisional:
——Casetas de aperos, hasta un máximo de 8 metros cuadrados.
——Instalación de hórreos.
——Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (tamaño
máximo 4 x 5 m2).
3. En los presupuestos de obras para actividades industriales se computarán
como base imponible únicamente el importe de la obra civil, haciendo abstracción de los elementos puramente mecánicos o maquinaria que se incorpore a
las obras o edificios sin que constituyan el soporte estructural de aquellos, y los
proyectos de seguridad.
La presentación de presupuestos separados por obra civil y elementos mecánicos o maquinaria que no constituyan soporte estructural de obras para actividades industriales o fabriles, no obsta a la comprobación de tal condición por
la Administración en orden a efectuar las correcciones procedentes, en su caso,
para la práctica de la liquidación.
4. Para la determinación de la base de gravamen, cuando esta venga en función del coste real y efectivo de las obras o instalaciones, se tomará el valor del
presupuesto de ejecución material, redactado por técnico competente y visado
por el Colegio Oficial respectivo sin perjuicio de la ulterior comprobación municipal para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras efectivamente
realizadas y del importe real y efectivo de las mismas.
Artículo 5.—Tarifas.
La tarifa a aplicar por cada licencia que deba expedirse será la siguiente:
Epígrafe 1.º
a) Obras, instalaciones y construcciones en general, sin distinción de uso o
finalidad, devengarán sobre la base de gravamen

2,880%

Epígrafe 2.º
a) Movimientos de tierras como consecuencia de vaciado o relleno de solares o
fincas por cada metro cúbico de tierras

0,068 €

b) Se establece una cuota mínima de

7,019 €
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Epígrafe 3.º
Las parcelaciones y licencias para segregaciones o divisiones de fincas en
general, por cada unidad edificable resultante

Gestión
Artículo 8.
52,14 €

Epígrafe 4.º—Obras menores
Considerando como tales las definidas en el artículo 4.2 de la Ordenanza

33,71 €

Epígrafe 5.º
El otorgamiento de licencias para la primera utilización de edificios o modificación de los mismos, sobre la base de gravamen

0,344%

2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de
las obras, pero deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del
inmueble, del arrendatario del mismo, cuando las obras se realicen por cuenta e
interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización del propietario.
La falsedad de este requisito podrá ser causa de nulidad de la licencia.

114,46 €

Artículo 9.

Epígrafe 6.º
Licencias para la instalación de grúas o instalaciones similares abonarán la cuota de

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el
Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto del coste real de la obra firmado por el que tenga a su cargo
los trabajos, o por el facultativo competente, y, en general, contendrá la citada
solicitud toda información necesaria para la exacta aplicación de la exacción.

Epígrafe 7.º
a) Por cada metro cúbico de madera a cortar

0,344 €

b) Se establece una cuota mínima de

6,92 €

Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la tala o
el transporte de la madera se depositará una fianza de 6,92 € por cada metro
cúbico de madera a cortar con un mínimo de 692,27 €.
La licencia objeto de esta tasa incluye la autorización para la circulación de
los vehículos necesarios para ello por las vías públicas de competencia municipal aunque el P.M.A. de los mismos sea superior al establecido en cada una
de ellas.
El otorgamiento de licencias de legalización de obras estará sujeta a unas
tasas incrementadas en el 50% del resultante de estas tarifas, sin que en ningún
caso tenga carácter de sanción y será compatible con la misma.
Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.
Estarán exentos del pago de esta exacción, pero no de la obligación de solicitar la oportuna licencia:
a) Las instalaciones, obras o construcciones que realicen, directamente o
por administración, el Estado, la Provincia a que pertenezca y las mancomunidades o agrupaciones de que formen parte el municipio y las que el mismo
ejecute o contrate.
b) Las mismas que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa del
territorio nacional y que realicen, directamente o por contrata del Estado, la
Provincia y la Mancomunidad o agrupación señaladas en el apartado anterior.
c) Las obras de decoración y embellecimiento extraordinarios que en el marco de programas o actuaciones municipales, se realicen con ocasión de fiestas
tradicionales.
d) Las obras que a juicio de la Junta de Gobierno Local tengan un interés
cultural, deportivo o asistencial.
e) Las obras de limpieza y pintura de fachada de edificios que se realicen
durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de
cada año.
f) Las obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas ya existentes
que dificulten la movilidad a los minusválidos y que así dictamine el Consejo
Municipal para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
g) Las obras de mantenimiento de cubiertas de edificaciones enclavadas en
el medio rural.
Artículo 7.—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie
la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran
autorizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta
condicionada a la modificación del proyecto presentado.

Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, en general, para todas aquellas que así lo establezcan las
ordenanzas de edificación de este Ayuntamiento o sus Planes deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, y acompañadas de los correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos,
visados por el Colegio Oficial a que pertenezca el técnico director y el número
de ejemplares, con las formalidades y acompañando los documentos que le requiera la Alcaldía.
Artículo 10.
1. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá
hacerse constar que el solar se halla completamente expedito y sin edificación
que impida la construcción, por lo que, en caso contrario, habrá de solicitarse
previa o simultáneamente licencia para demolición de las construcciones.
2. Asimismo una vez concedida la licencia de obras de nueva planta se exigirá la solicitud de la licencia para demarcación de alineaciones y rasantes, siempre antes del inicio de las obras.
3. Para las obras que de acuerdo con las ordenanzas de Edificación lleven
consigo la obligación de colocar vallas o a andamios, se exigirá el pago de los
derechos correspondientes a ese concepto.
Artículo 11.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase
el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal,
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación, así como justificante del ingreso de la
autoliquidación complementaria.
Artículo 12.
1. La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quien la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.
2. Independientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán
obligados a solicitar la comprobación de las obras en las fases o estados determinados por las Ordenanzas de Edificación y Planes.
Artículo 13.—Liquidación e ingresos.
Con carácter previo, a la concesión de la licencia, y junto con la solicitud
de la misma, se acompañará copia del ingreso en la Tesorería Municipal de la
autoliquidación de la tasa correspondiente, que se practicará conforme a los
datos aportados por el solicitante, bien el proyecto técnico o la declaración de
presupuesto que el mismo haga constar en la solicitud.
Artículo 14.
Una vez concedida la licencia, a la vista de los informes emitidos o comprobado por la Administración Municipal lo efectivamente realizado y su importe,
requiriendo al interesado las correspondientes certificaciones de obra y demás
elementos que se consideren oportunos, se practicará por la Administración, si
procediese, liquidación complementaria que será notificada al interesado para
su ingreso.
Artículo 15.
Las personas interesadas en la obtención de las exenciones y bonificaciones
establecidas en esta Ordenanza, lo instarán del Ayuntamiento, al tiempo de
solicitar la correspondiente licencia, acreditando suficientemente las circunstancias que les dan derecho a su obtención.
Artículo 16.
1. Hasta tanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión de
la licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces reducida la tasa al 50% de lo que correspondería de haberse concedido
dicha licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese realizado los informes técnicos correspondientes, en otro caso no se realizará liquidación alguna.
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2. La licencia tendrá una vigencia de seis meses. Si antes no se da comienzo a la obra, quedará caducada, salvo que el promotor solicite, antes de dicho período, la prórroga que podrá concederse por otro período igual improrrogable y con devengo del 50% de la tasa que se hubiese liquidado en aquel
otorgamiento.
3. La caducidad de las licencias no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada.
Artículo 17.
Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el
lugar de las obras mientras duran éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad Municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.
Artículo 18.—Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 4.—Base imposición y cuotas tributarias.
1. Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y
características del servicio realizado. Serán del tenor siguiente:
a) En lo que al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se
refiere, las viviendas y locales en la forma expresada en las tarifas.
b) En los vertidos directos, cualquier uso, al precio determinado en las
tarifas.
Artículo 5.—Tarifas.
Epígrafe

Tasa alcantarillado

Con estación Sin estación depudepuradora radora municipal

5.101

Fincas dotadas de contador de agua por cada
m3 de agua consumida

0,142 €

0,064 €

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

5.102

Fincas que no tengan instalado contador de
agua por cada 10 m2 de superficie de la finca
al trimestre

0,296 €

0,167 €

5.103

Por el consumo de agua para usos industriales
o comerciales, por cada m3 de agua facturada

0,194 €

0,142 €
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5.104

Por cada vivienda, finca o local para los que se
conceda licencia de acometida a las redes de
alcantarillado

86,33 €

Disposición final

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento establece la tasa por
prestación del servicio de alcantarillado que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el art. 57 de la citada Ley
39/1988.
Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La prestación del servicio del alcantarillado municipal para evacuación de
excretas, aguas negras y residuales y el tratamiento de las mismas.
b) La actividad técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.
Los servicios que siendo de competencia municipal tengan carácter obligatorio en virtud de precepto legal o por disposición de los Reglamentos u Ordenanzas de Policía de este Ayuntamiento, así como aquellos otros que sean
provocados por los interesados o que especialmente redunden en su beneficio,
ocasionarán el devengo de la tasa, aún cuando éstos no solicitaren la prestación
de tales servicios.
Será obligatorio el establecimiento y uso del alcantarillado en toda clase de
viviendas, establecimientos comerciales o industriales, cuyo emplazamiento se
encuentre a una distancia inferior a 100 metros de la red general, siempre que
lo permitan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.
Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
a) Respecto de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los usuarios del término municipal, beneficiarios de tales servicios.
b) Por la conexión a la red general del alcantarillado (tarifa 3), las personas que hayan obtenido la Licencia de Construcción y uso de inmuebles para
el caso de viviendas y los titulares de la Licencia de Apertura en los locales
comerciales.
2. En todo caso tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio conforme determina el art. 23.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
52/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.1. Las cuotas liquidadas por aplicación de las tarifas 5.101 y 5.102, anteriores
serán, como mínimo de 2,08 euros al trimestre, salvo en los inmuebles dotados
de contador general para toda la finca, en el que el mínimo será el resultado de
computar las mencionadas 2,08 euros por cada vivienda, o local independiente,
también al trimestre. En los mismos casos en el supuesto de existencia de estación
depuradora municipal, dicha cifra se entenderá de 3,99 euros.
2.2. En las cuotas correspondientes al epígrafe 5.103 el mínimo al trimestre
se entenderá de 3,99 euros, salvo en el supuesto de estación depuradora municipal que será de 5,74 euros.
3. En caso de inexistencia de mediciones reales se tomará como base el consumo medio de hasta los 3 últimos trimestres si los hubiere. Si esto no fuere
posible se facturará el mínimo.
4. Se entenderá por “locales” aquellos que, ubicados en el sótano, bajo o
cualquier otra planta de la edificación, se destinen a usos distintos de la vivienda. Cuando su número no se pueda precisar por encontrarse pendiente de venta, segregación o destino, se entenderá por unidad cada 25 metros cuadrados o
fracción y los destinados a guardería de vehículos cada 25 plazas o fracción.
Artículo 6.—Gestión.
El servicio se gestiona de forma indirecta, a través de empresa concesionaria, siendo de aplicación lo previsto en los pliegos de claúsulas administrativas
y de prescripciones técnicas, proyecto de Reglamento de Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua del Concejo de Castrillón. Contrato suscrito
con la empresa adjudicataria y demás instrucciones de desarrollo emitidas por
el órgano competente según la materia.
Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.
a) No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales de asistencia benéfica, social o
sanitaria y las entidades culturales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento.
b) Estarán exentos del pago del mínimo establecido:
——Los parados inscritos en la Oficina de Desempleo que perciban subsidio inferior al salario mínimo interprofesional o que no perciban ningún
subsidio.
——Los minusválidos
interprofesional.

con

retribución

inferior

al

salario

mínimo

——Los jubilados y pensionistas cuya pensión no alcance el salario mínimo
interprofesional.
——Otros casos especiales que la Corporación pueda determinar en cada
caso.
La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de otra
u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la
exención la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciban, no pudiendo ser la suma de dichos importes superior al salario
mínimo interprofesional.
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La exención se otorgará desde el comienzo del año natural hasta su finalización, debiéndose proceder por el titular de la exención a su renovación dentro
de los meses de enero y febrero de cada año, para lo cual deberá acreditarse
fehacientemente la continuidad de la situación que dio origen a la exención.
Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna hasta el próximo ejercicio económico. El importe de esta exención alcanzará al consumo mínimo
previsto en la tarifa para usos domésticos.
Artículo 8.—Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando tenga lugar la
prestación del servicio que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciado el mismo respecto del servicio de alcantarillado que la acometida de instalaciones a la red de alcantarillado lleva consigo la prestación de tal servicio.
El devengo de la tarifa periódica se produce el primer día de enero, abril,
julio y octubre.
El devengo de las tarifas correspondientes al alta y reforma de acometida,
cuando se presente la solicitud que inicie el expediente.
Artículo 9.—Declaración de ingreso.
1. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:
a) Carácter periódico las de las tarifas 5.101, 5.102 y 5.103, se liquidarán
y recaudarán conjuntamente en el mismo recibo con la tasa por el servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme determina el artículo 23.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.
Artículo 4.—Base imponible.
1. Cuando se trate de viviendas, la base imponible estará constituida por el
número de las mismas, así como por su ubicación, es decir, en núcleo urbano o
en diseminado o zona rural.
2. Cuando se trate de comercios, industrias, oficinas, etc., y en general cualquier actividad distinta del domicilio habitual o compartida con el mismo, la
base del gravamen estará constituida por el número de locales o instalaciones.
3. A los efectos de esta exacción, se entenderá por:

b) Carácter individual, recaudándose por acto o servicio prestado las de las
restantes tarifas.

Basura doméstica. Todo residuo o detrito, embalaje, recipiente o envoltura
de alimentos, vestidos, calzados, etc., así como el producto de la limpieza de los
pisos y viviendas.

2. Las cuotas señaladas en el apartado a) anterior, se ingresarán en el lugar
indicado por la entidad gestora del servicio que las recaudará por recibo, en los
plazos que con la periodicidad trimestral se indiquen para la tasa del agua.

Basura comercial e industrial. La que se produce en tales centros igual o
distinta de la definida en el apartado anterior.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Artículo 5.—Tarifas.
1. Viviendas o domicilios particulares, al trimestre:
Epígrafe

9,83 €

1.2

En núcleos donde no existe servicio diario de recogida, al trimestre

4,91 €

2. Comercios, industrias, oficinas, etc. Estas actividades abonarán una cuota
que se determinará en función de la actividad:
Epígrafe

Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, ganaderas, profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad, así como
aquellos otros que por su volumen, peso u otras características sean de notoria
mayor importancia que la que deba considerarse como normal en viviendas o
instalaciones comerciales.
3. En tales supuestos de exclusión podrá ser concertada la recogida de basura con los interesados, mediante el pago de un precio a convenir en cada caso.
Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitación, arrendatario o, incluso, de precario.

Bases

Tarifas

2.2

Con carácter general, pagarán al trimestre

47,74 €

2.3

Establecimientos de hostelería, que sirvan comidas, venta de
carnes, frutas, pescados, así como las tiendas de electrodomésticos
al trimestre

106,55 €

2.4

Establecimientos de alimentación y de frutas o productos hortícolas
sujetos al Impuesto de Actividades Económicas en locales con
superficie superior a 200 m2 pagarán al trimestre

262,33 €

Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida de basuras”, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 de la citada Ley.

Tarifas

En núcleos donde existe servicio diario de recogida al trimestre

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 105
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS

Bases

1.1

3. La retirada de basuras y escombros procedentes de obras que aparezcan
vertidos o abandonados en las vías públicas municipales y los derechos por recogida de escorias y cenizas de calefacciones, retirada de muebles, enseres y
trastos inútiles y los mismos servicios respecto de cualquiera otros productos
o materiales de desecho, se percibirán cantidades equivalentes a la valoración
comercial de la mano de obra y tiempo invertido por los vehículos municipales
destinados a tal efecto, con un recargo sobre los mismos del 100%.
4. Otros establecimientos o industrias. No obstante, la Corporación podría,
durante la vigencia de esta Ordenanza, mediante acuerdo Plenario y con el mismo quórum exigido para la aprobación de las ordenanzas fiscales, fijar la cuota
de recogida de basura a determinadas clases de establecimientos en los que se
estime que la cuota señalada no pondera adecuadamente la intensidad o importancia del servicio de recogida que le preste.
Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.
a) No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, los establecimientos públicos
de asistencia benéfica, social o sanitaria y las entidades culturales que en cada
caso acuerde el Ayuntamiento,
b) Estarán bonificados y, por lo tanto, exentos del pago del mínimo
establecido:
——Los parados inscritos en la Oficina de Desempleo que perciban subsidio inferior al salario mínimo interprofesional o que no perciban ningún
subsidio.
——Los minusválidos
interprofesional.

con

retribución

inferior

al

salario

mínimo

——Los jubilados y pensionistas cuya pensión no alcance el salario mínimo
interprofesional.
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——Otros casos especiales que la Junta de Gobierno Local puede determinar
en cada momento.
La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de otra
u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la
exención la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciban, no pudiendo ser la suma de dichos importes superior al salario
mínimo interprofesional.
La exención se otorgará desde la fecha de su concesión hasta la finalización
del año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la exención a su renovación dentro de los meses de diciembre y enero de cada año, para
lo cual deberá acreditar fehacientemente la continuidad de la situación que dio
origen a la exención. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna
hasta el próximo ejercicio económico. El importe de esta exención alcanzará
únicamente el consumo previsto en las tarifas para usos domésticos.
El incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la
perdida automática de la exención.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 106
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA CONCESIÓN DE
LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Los derechos a que se refiere esta Ordenanza recaen sobre los siguientes
actos:
a) Expedición de licencias municipales que faculten para la prestación del
servicio.

Artículo 7.—Devengo.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie
la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los
particulares o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias
que le son propias.
Las cuotas se devengarán por trimestres, y la recaudación de las mismas
se llevará a cabo en idénticos periodos que los establecidos para el servicio de
agua.
Artículo 8.—Normas de gestión.
Un Reglamento del Servicio de Recogida de Basuras que será redactado
por la Secretaría Municipal y aprobado por el Ayuntamiento Pleno precisará
las normas técnicas de gestión de tal servicio, en orden a una mayor y mejor
eficacia del mismo.
1. Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éstos al formular
el alta en el agua, adquieren asimismo el derecho al servicio de basura, quedando obligados al abono de la tasa correspondiente, surtiendo efecto dentro del
mismo trimestre a la prestación del servicio.

b) Traspaso de licencias.
Los apartados anteriores quedan regulados por el Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros,
Real Decreto 763/79, de 16 de marzo.
Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, siguientes:
a) La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de
la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.
b) El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión
tanto ordinaria como extraordinaria.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

2. Para todos aquellos casos que la actividad se preste por iniciativa municipal, sin que medie solicitud de los particulares la inclusión inicial se efectuará
de oficio y surtirá efecto en el mismo trimestre en que se produzca la prestación
del servicio.

3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

3. Cuando un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales sujetos a esta tasa existe un sólo contador de agua el pago de la presente
tasa se exigirá al propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios
respectivamente.

La base imponible estará constituida por el número de licencias, autorizaciones o permisos sujetos.

4. En los casos de ausencia periódica del domicilio, no podrá eludirse el
abono de la tasa, sin previamente no se ha solicitado la retirada o precinto del
contador o contadores del suministro de agua.

La percepción de las cuotas por la tasa regulada en la presente Ordenanza
se regirá por la siguiente tarifa:

5. La solicitud de baja de este servicio deberán ser formuladas por los sujetos
pasivos y una vez comprobadas, producirán sus efectos a partir del trimestre
siguiente a aquel en que se hubieran presentado.
6. El cambio de titularidad en las actividades comerciales se realizarán previa acreditación del alta en el I.A.E., si estuviera sujeto al impuesto.
Artículo 9.—Liquidación e ingreso.
1. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:
a) Carácter periódico trimestral, las de las tarifas 1 y 2 se liquidarán y recaudarán por el Ayuntamiento con carácter trimestral.
b) Carácter único, recaudándose por acto o servicio prestado, por el sistema
de carta de pago de contraído previo, las de restantes tarifas.
2. Las cuotas liquidables por aplicación de la tarifa 2 nunca podrán ser inferiores a las establecidas en la 1 para la misma zona.
Artículo 10.—Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Artículo 4.—Base imponible.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

Epígrafe
1

Bases

Cuota euros

Derechos por la concesión de la licencia. Se determinarán por
concurso, artículo 11 del Reglamento.
Derechos por traspasos de licencias:

2

• Transmisiones por causa de defunción, incapacidad o jubilación

1.600,00 €

• Transmisiones por otras causas

2.700,00 €

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención y bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 7.—Devengo.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se solicite
por los particulares, la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, o por
propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias.
Artículo 8.—Liquidación e ingreso.
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a
esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte, salvo en los supuestos de revisión ordinaria de vehículos.
2. Todas las cuotas serán exigidas en régimen de autoliquidación con carácter previo a la solicitud, que no se admitirá sin haberse acreditado el pago
de la tasa.
Artículo 9.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposición final

Bases

Cuota euros

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

C. Otras furgonetas y similares
D. Camiones, autobuses y demás vehículos tonelaje carga superior a 1.000 kg

4,80 €
37,00 €

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 107
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA
VÍA PUBLICA
El Ayuntamiento de Castrillón haciendo uso de las facultades concedidas
por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece las tasas por la
prestación de servicios de retirada de vehículos de la vía pública, así como por el
depósito de los mismos, que se regirá por la siguiente Ordenanza:
Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
1. Ese tributo tiene naturaleza de tasa, ya que viene determinada por la prestación del servicio de retirada de la vía pública de vehículos, así como la prestación
del servicio de depósitos de tales vehículos. La recepción o la motivación directa o
indirecta por parte de los particulares se declara imperativa o de carácter obligatorio para los mismos por razones de la seguridad que exige el tráfico urbano.
2. El fundamento de esta tasa tiene por objeto reintegrarse del costo del servicio que, con carácter obligatorio para los particulares, el Ayuntamiento habrá de
prestar para garantizar la seguridad del tráfico en las condiciones establecidas por
el Código de la Circulación, Ordenanzas de Policía y Bandos de la Alcaldía.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de
recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de conformidad con
los artículos 38.4 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, Reglamento
General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y normas reglamentarias municipales.
Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.
1. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores del vehículo objeto
del servicio. El titular del respectivo vehículo será, en todo caso, responsable
subsidiario del pago de la tasa, salvo en los casos de utilización ilegítima por
parte del conductor.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa, salvo
en el supuesto de que los titulares de vehículos abandonados en la vía pública,
acrediten suficientemente la utilización ilegítima de aquéllos.
Artículo 7.—Devengo.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie
la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los
particulares o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias
que le son propias.
Artículo 8.—Normas de gestión.
Con posterioridad a la devolución del vehículo retirado o depósito a su reclamante legítimo, el servicio de gestión tributaria practicará la liquidación de
la tasa que corresponda en base a los datos proporcionados por la Policía Local,
la cual será notificada al sujeto pasivo en la forma prevista en la Ley General
Tributaria y normativa de desarrollo.
Artículo 9.
Si transcurrido un año desde la recogida y depósito de un vehículo sin que
los interesados legítimos soliciten su devolución, se aplicarán las medidas legales y reglamentarias vigentes respecto a los vehículos abandonados.
Artículo 10.
La exacción de la tasa que regula esta Ordenanza será compatible con el
pago de las sanciones o multas que procedieren por infracción simultánea de
normas de circulación o de policía urbana.
Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como a las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, no previstas
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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3. Serán responsables subsidiarios también los administradores de la sociedad y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el
artículo 43 de la Ley a que se refiere el párrafo anterior.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 4.—Base imponible.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26.1.a de la Ley 7/85
por la que se regulan las Bases del Régimen Local, y 15 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de mazo, por que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece por la presente tasa por
prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.

La base del gravamen por esta tasa viene determinada por el coste real del
servicio, tanto en la retirada como en el depósito de los vehículos afectados, lo
que a su vez constituye la tarifa aplicable en cada caso y a cada vehículo.
Artículo 5.—Cuotas.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Epígrafe 1. Por retirada y traslado de cada vehículo:
Bases
A. Motocicletas, motocarros y vehículos análogos
B. Automóviles de turismo, furgonetas hasta 1.000 kg
C. Otras furgonetas y similares
D. Camiones, autobuses y demás vehículos tonelaje carga superior a 1.000 kg

Artículo 1.—Fundamento.

Cuota euros
15,00 €
75,00 €
90,00 €
150,00 €

2.1. Constituye el hecho imponible de esta tasa el abastecimiento domiciliario de agua potable y en particular:
2.1.1. La iniciación de la actividad técnica y administrativa para la contratación definitiva del suministro de agua potable mediante concesión de licencias
para acometer y utilizar el servicio, así como por la instalación de las mismas.
2.1.2. La disponibilidad del servicio de suministro de agua potable.

En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se personase el conductor del automóvil y retirase el mismo, la tarifa se reducirá en un 50%, que
abonará en el acto con la multa que procediese.

2.1.3. La utilización del servicio de suministro de agua potable.

En el supuesto de vehículos estacionados en vías públicas reguladas por parquímetros, se reducirán las tarifas del presente epígrafe en un 50%.

2.2.1. El hecho de disponer físicamente del servicio de abastecimiento.

Epígrafe 2. Deposito de vehículos:
Por cada día o fracción:
Bases
A. Motocicletas, motocarros y vehículos análogos
B. Automóviles de turismo, furgonetas hasta 1.000 kg

Cuota euros
4,70 €
9,70 €

2.2. La instalación de acometidas a las redes de distribución comprende:

2.2.2. La ejecución material de las obras necesarias para la recepción por el
usuario del servicio de aguas, es decir, la acometida, con colocación de todo el
material necesario, incluido el aparato contador de un modelo hasta 15 mm o
equivalente y las reformas.
Cuando el solicitante de una acometida interese la colocación de un contador de más calibre que el señalado en el apartado anterior, y el mismo fuese
aportado por la entidad gestora del servicio, se deducirá del costo de éste el
precio del de 15 mm, según el precio de mercado que facilitará aquél.
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Quedan expresamente excluidas las obras civiles necesarias para llevar a
cabo dicha ejecución material, que, en todo caso, serán por cuenta y cargo del
solicitante.

Epígrafe

Bases

Tarifa euros

6.1.1.

Bloque 1.º—Mínimo: Para consumos no superiores a 30 m3
trimestrales, considerándose dicha cifra como mínimo y facturándose las unidades que se rebasen por los bloques 2.º a 5.º

0,453 euros/m3

6.1.2.

Bloque 2.º—Para consumos comprendidos entre más de 30 m3
y no más de 48 m3 trimestrales

0,529 euros/m3

6.1.3.

Bloque 3.º—Para consumos comprendidos entre más de 48 m3
y no más de 66 m3 trimestrales

0,620 euros/m3

6.1.4.

Bloque 4.º—Para consumos comprendidos entre más de 66 m
y no más de 99 m3 trimestrales

0,748 euros/m3

6.1.5.

Bloque 5.º—Para consumos superiores a 99 m3 trimestrales

0,880 euros/m3

Artículo 3.—Naturaleza del uso.
3.1. Las concesiones se clasifican, según los usos a que se destinen el agua,
en los siguientes grupos:
3.1.1. Uso doméstico: Se entiende por “uso doméstico” el servicio de agua
potable para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida
familiar o individual, en los edificios que constituyan su vivienda u hogar, así
como los destinados al riego de jardines, llenado de piscinas, etc., en los domicilios particulares.
3.1.2. Uso industrial: Se considera “uso industrial o comercial”, cuando el
consumo de agua potable se realice en cualquier actividad económica, directa o indirectamente ya se emplee como fuerza motriz, como agente mecánico o químico ya como primera materia o auxiliar de actividades comerciales o
industriales.
Las tomas temporales que se realicen para actividades esporádicas tendrán
carácter puntual y no podrán ser de duración superior a 1 mes.
En el caso de acometidas de obra, el consumo seguirá considerándose como
consumo industrial hasta el alta de las viviendas, una vez obtenida la licencia
de primera ocupación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4 de esta
Ordenanza.
3.2. La concesión del servicio se considerará en precario, por lo que, el corte
accidental del servicio del suministro o la disminución de la presión habitual, no
dará derecho a indemnización alguna.
Artículo 4.—Sujetos pasivos y responsables.
Estarán obligados al pago de esta tasa quienes se beneficien de los servicios
o actividades prestadas o realizadas por la entidad que gestione el servicio a
que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal, presumiéndose, respecto
del servicio de aguas, que la instalación de acometidas a la red lleva consigo la
prestación del servicio, entendiéndose la obligación por parte de los usuarios,
de abonar al menos la cuota del bloque 1.º o mínimo que se establece en la
tarifa de esta Ordenanza.
Concretamente están obligados al pago:
——En el caso de actividades económicas, cuando se produzca la transmisión
de explotación, se estará a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento
General de Recaudación, en relación con el art. 35.4 de la Ley General
Tributaria, respecto de la responsabilidad de los débitos derivados de la
actividad transmitida.
——Respecto a los servicios de acometida, tanto de altas como de bajas o la
reforma de las mismas, los solicitantes de tales licencias.
Conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, tendrá la condición
de sustituto del contribuyente, tal y como es definido en el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los propietarios de los inmuebles, viviendas y locales, beneficiarios del servicio.
Artículo 5.—Base imponible.
La tasa regulada en esta Ordenanza se liquidará sobre las bases siguientes:
5.1. En lo que al servicio de suministro de agua se refiere, la cantidad de ella,
utilizada en la finca y medida en m3 por el correspondiente aparato contador.
En caso de que por cualquier motivo no hubiese medición real se tomará como
base el consumo medio de hasta los 3 últimos trimestres si los hubiere. Si esto
no fuere posible se facturará el mínimo.
5.2. Por lo que se refiere a la concesión de licencias para:
5.2.1. Conexión a la red (altas), en el número de viviendas, fincas, locales,
etc. para los que se conceda.
5.2.2. Desconexión a la red (bajas), en el número de acometidas para las
que se conceda.
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Cuando se trate de consumos realizados colectivamente a través de un único
contador general, los bloques precedentes se considerarán multiplicados, en su
consumo, por el número de usuarios a los que se preste el suministro a través
de dicho contador, procediéndose, posteriormente, a la distribución escalonada
del consumo a los bloques resultantes de la anterior operación.
6.2 Usos industriales o comerciales: Para su determinación se establecen
TRES BLOQUES O TRAMOS, en los que se distribuirá de forma escalonada,
el consumo aforado mediante la lectura del aparato contador, según la siguiente
tabla:
Epígrafe

Bases

Tarifa euros

6.2.1.

Bloque 1.º—Mínimo: Para consumos no superiores a 30 m3 trimestrales considerándose dicha cifra como mínimo y facturándose
las unidades que rebasen por los bloques 2.º y 3.º según proceda

0,453 euros/m3

6.2.2.

Bloque 2.º—Para consumos comprendidos entre más de 30 m3 y
no más de 48 m3 trimestrales

0,529 euros/m3

6.2.3.

Bloque 3.º—Para consumos superiores a 48 m3 trimestrales

0,903 euros/m3

6.2.4.

Consumos puntuales

0,903 euros/m3

Cuando se trate de consumos realizados colectivamente a través de un único
contador general, los bloques precedentes se considerarán multiplicados, en su
consumo, por el número de usuarios a los que se preste el suministro a través
de dicho contador, procediéndose, posteriormente, a la distribución escalonada
del consumo a los bloques resultantes de la anterior operación.
6.3 Licencias: Se establecen las siguientes cuotas fijas, en función de la actuación a realizar:
6.3.1. Conexión (altas), entendiéndose por tal las nuevas conexiones que se
realicen a la red de aguas, siempre que no superen la distancia de 10 metros
lineales contados a lo largo de la tubería, desde la red general de distribución
hasta el lugar donde deba instalarse el aparato contador.
Bases

Cuota euros

Por cada inmueble (vivienda, local, finca, etc.) para el que se conceda el alta

220,06 euros

Consumos puntuales (incluye el consumo mínimo) y bocas de incendio

110,04 euros

6.3.2. Desconexión (bajas), entendiéndose por tal la supresión de la conexión a la red de distribución.
Bases

Cuota euros

Por cada acometida para la que se conceda la baja

21,16 euros

6.3.3. Reforma de acometidas, entendiéndose por tal las actuaciones que, a
instancia del abonado, sean realizadas dentro de la finca donde se encuentre el
aparato contador, siempre que no supongan un desplazamiento del mismo, del
lugar donde se encuentra, de más de 15 metros lineales, contados a través de la
tubería de conexión a la red general.
Por cada acometida para la que se conceda licencia de reforma:
Epígrafe

Bases

Cuota euros

6.3.3.1.

Sin aportar contador

46,54 euros

6.3.3.2.

Aportando aparato contador

92,19 euros

Artículo 7.—Devengo.
7.1. Tendrán el carácter de periódico, trimestral, las de los apartados 6.1 y
6.2. y se devengan el primer día de enero, abril, julio y octubre.

5.2.3. Para la reforma de acometidas, el número de ellas para las que se
conceda licencia.

7.2. Tienen el carácter instantáneo las correspondientes al apartado 6.3. y
se devenga cuando se presente la solicitud que inicie el expediente que no se
tramitará sin haberse acreditado el pago de la misma o su exención.

Artículo 6.—Tarifa.

Artículo 8.—Exenciones y bonificaciones.

6.1 Usos domésticos. Para su determinación se establece cinco bloques o
tramos, en los que se distribuirá, de forma escalonada, el consumo aforado mediante la lectura del aparato contador según la siguiente tabla:

8.1. No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales de asistencia benéfica, social o
sanitaria y las entidades culturales del municipio o declaradas de interés general.
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8.2. Estarán bonificados y, por lo tanto, exentos del pago del mínimo establecido para usos domésticos:
8.2.1. Los parados inscritos como tales en la oficina correspondiente del
Instituto Nacional de Empleo que perciban subsidio inferior al salario mínimo
interprofesional o que no perciban ningún subsidio.
8.2.2. Los jubilados y pensionistas cuya pensión no alcance el salario mínimo
interprofesional.
8.2.3. Los minusválidos con retribución inferior al salario mínimo
interprofesional.
8.2.4. Otros casos especiales que la Corporación pueda determinar en cada
momento.
La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de otra
u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará, a efectos de la
exención, la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciban no pudiendo ser la suma de dichos importes superior al salario
mínimo interprofesional.
La exención se otorgará desde el comienzo del año natural, hasta su finalización, debiéndose proceder por el titular de la exención a su renovación, dentro
de los meses de enero y febrero de cada año, para lo cual deberá acreditarse
fehacientemente la continuidad de la situación que dio origen a la exención.
Fuera del plazo señalado no se concederá exención alguna, hasta el siguiente
ejercicio económico.
Artículo 9.—Defraudación.
Se considerará defraudación:
9.1 La realización de acometidas sin previa licencia y la ejecución, por parte
de los usuarios, de cualquier obra que tienda a alterar las condiciones bajo las
cuales se ha concedido el servicio de aguas.
9.2 Las manipulaciones en los contadores, con ánimo de alterar su normal
funcionamiento.
9.3 Las roturas intencionadas de los aparatos contadores.
9.4 Cualquier obra o manipulación en los elementos del servicio que tiendan
a sustraer al control de la entidad gestora del servicio los consumos de agua.
Artículo 10.—Penalidad.
En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la vigente Ley General
Tributaria.
Artículo 11.—Gestión del servicio.
El servicio se gestiona de forma indirecta, a través de empresa concesionaria, siendo de aplicación lo previsto en los pliegos de claúsulas administrativas
y de prescripciones técnicas, proyecto de Reglamento de Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua del Concejo de Castrillón. Contrato suscrito
con la empresa adjudicataria y demás instrucciones de desarrollo emitidas por
el órgano competente según la materia.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA N.º 109
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1.
La presente Ordenanza regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública y otros
bienes de uso público 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.
No se incluyen en la presente Ordenanza la utilización privativa ni los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo a favor de empresas explotadoras de servicios que afecten a la generalidad o a una parte importante
del vecindario, que se regularán de acuerdo con lo previsto en su Ordenanza
específica.

28005

Artículo 2.—Naturaleza y hecho imponible.
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:
Epígrafe 1: Ocupación de suelo de dominio público.
Epígrafe 2: Ocupación de subsuelo y vuelo de dominio público.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
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 2º 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.
Artículo 4.—Tarifas.
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.
Epígrafe 1: Ocupación de suelo de dominio público.
1.1.—Cajeros automáticos de entidades bancarias situados en fachadas con
acceso a vía pública:
Por cajero y año o fracción de año: 105,00 €.
1.2.—Máquinas expendedoras situadas en fachadas con acceso a vía pública:
Por módulo y año o fracción de año: 40,00 €.
1.3.—Máquinas expendedoras situadas en vía pública:
Por módulo y año o fracción de año: 120,00 €.
1.4.—Aparatos automáticos o no, accionados por monedas, para entretenimiento, recreo, venta, etc.
Por módulo y año o fracción de año: 70,00 €.
1.5.—Apertura de calicatas o zanjas en terreno de uso público o cualquier
remoción del pavimento o aceras en la vía pública:
1.5.1.—Se tomará como base de estas tarifa los metros lineales de zanja y la
clase de calle y grado de urbanización. Las tarifas por metro lineal y día serán
las siguientes:
• Zanjas en calles urbanizadas: 0,945 €.
• Zanjas en calles no urbanizadas: 0,420 €.
• En terrenos del común: 0,210 €.
Cuando la zanja haya de ser abierta en pavimentos cuya construcción date
de menos de un año, se incrementarán las tarifas señaladas en un 100%.
1.5.2.—Tarifas mínimas:
Se establecen las siguientes tarifas mínimas por estos conceptos:
• Zanjas en calles urbanizadas: 39,90 €.
• Resto: 24,15 €.
Epígrafe 2: Ocupación de subsuelo y vuelo de dominio público.
2.1.—Rieles, postes, soportes, palomillas y análogos:
Por cada elemento y día de ocupación: 0,10 €.
2.2.—Transformadores y similares:
Por cada elemento y día de ocupación: 0,25 €.
El mínimo por dicho concepto será de 8,00 €.
Cuando algún elemento determinante del aprovechamiento al que se refiere
la presente tarifa estuviera depositado o instalado en el interior del espacio
delimitado por vallas, no se practicará autoliquidación por esta tarifa sino por la
prevista en el epígrafe 2.3 de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de dominio público con vallas, escombros, mesas, contenedores y
otras instalaciones.
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2.3.—Otras instalaciones similares instaladas ocupando el subsuelo o el vuelo del dominio público local:
Por metro lineal o fracción al año o fracción de año:
En suelo urbano: 26,25 €.
En resto municipio: 21,00 €.

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 110

Artículo 5.—Devengo.
1. Las tasas se devengarán cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial. No obstante, al momento de dicha solicitud se exigirá el depósito previo de la cuantía de la tasa. El justificante de dicho depósito a cuenta
deberá acompañarse a la solicitud de autorización del uso privativo.
2. 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 aprovechamiento 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 periodos anuales naturales,
entendiéndose prorrogada por periodos 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 finalización
del año natural. El titular del aprovechamiento estará obligado a comunicar al
Ayuntamiento de Castrillón cuantas variaciones se produzcan.
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, procederá la devolución del
importe correspondiente.
Gestión
Artículo 6.
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.
3. 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.
Artículo 7.
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 8.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro de bienes o instalaciones municipales, el beneficiario, sin perjuicio de las tasas a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro
del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado. La
indemnización se fijará en una suma igual al valor de las cosas destruidas o al
importe de la depreciación de las dañadas. En particular serán considerados a
este efecto como irreparables los daños que se produzcan en monumentos de
interés artístico o histórico y la destrucción de árboles de más de 20 años.
3. El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.

TASA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES, MONDA DE POZOS NEGROS, RECOGIDA Y
RETIRADA DE RESIDUOS URBANOS
Artículo 1.—Fundamento.
De conformidad con lo establecido en los artículos 26.1.ª de la Ley 7/1985
por la que se regulan las Bases del Régimen Local, y 15 al 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece por la presente Tasa por
el servicio de vigilancia especial de alcantarillas particulares, monda de pozos
negros, recogida y retirada de residuos urbanos.
Artículo 2.—Naturaleza y objeto.
A los efectos de esta Tasa se entenderán los siguientes servicios:
a) Actividades de desatasco, con elementos humanos y maquinaria de alcantarillas de particulares y otros usos análogos.
b) Servicio de achique, bombeo y similares, de alcantarillado, pozos o inmuebles particulares.
c) La prestación del servicio de inspección de alcantarillas particulares.
d) La utilización del servicio de limpieza de fosas sépticas y pozos negros.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por el
Ayuntamiento a los que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4.—Tarifa.
Para la determinación de la tasa objeto de esta Ordenanza Fiscal regirá la
siguiente tarifa, la cual será irreducible para los periodos de tiempo en ellos
especificados:
Bases

Cuota euros

A) Por cada acto de inspección vigilada o informe de alcantarillas, fosas
sépticas, pozos negros particulares, llevadas a cabo por los servicios técnicos
municipales de oficio o a instancia de parte

27,00 €

B) Cuando las mismas circunstancias del apartado anterior se requiera la
utilización de medios ajenos del municipio, el Ayuntamiento se resarcirá de
su costo total, incrementándose el cursado en la cantidad de

19,00 €

Artículo 5.—Devengo.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace
desde que se preste o realice el servicio o la actividad correspondiente, debiéndose efectuar el pago del precio en el momento de presentación de la correspondiente factura o liquidación, entendiéndose como vencimiento del precio la
fecha de su notificación.
Artículo 6.—Forma de pago.
No se admitirán otras formas de ingreso de las deudas que las expresamente
previstas en la Ley General Tributaria.
Artículo 7.—Inspección.
La Inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a
lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, y Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento.
Artículo 8.—Sanciones.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

4. La obligación de indemnizar o de reintegrar subsistirá aún en los casos de
exención que se pudieran prever correspondientes al aprovechamiento especial
o utilización privativa.

2. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que
a las mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto
en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

5. Las autorizaciones deberán obrar en el lugar del aprovechamiento, mientas dure éste, para poder ser exhibidas a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable
la permanencia de estos documentos en la obra.

Para lo no previsto en esta Ordenanza Fiscal será de aplicación los preceptos
de la Ley General Tributaria, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,

Disposición adicional
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Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones reglamentarias,
actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en
la Ordenanza Fiscal General.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 112
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL
Artículo 1.—Fundamento.
En uso de las facultades establecidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículo 20.4.o, 23 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y 66 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación
del Régimen Legal de Tasas Estatales y Locales, este Ayuntamiento establece
la tasa por prestación de servicios en la piscina municipal.
Artículo 2.—Hecho imponible.

Bonos 10 sesiones:
Adulto: 25,77 €.
Reducida: 14,70 €.
Bonos 20 sesiones:
Adulto: 47,81 €.
Reducida: 23,90 €.
Abonos anuales:
Adulto: 80,93 €.
Reducida: 58,89 €.
Familiar: 161,89 €.
Cursillos de natación (10 horas):
Adulto: 36,79 €
Reducida: 25,77 €
Alquiler:
Calle piscina, por hora: 29,45 €.
Piscina completa, por hora: 110,39 €.

Constituye el hecho imponible de la tasa que se establece en la presente
Ordenanza Fiscal, la prestación, a instancia del interesado, de los servicios que
se ofertan en las instalaciones de la piscina municipal.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto
al efecto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

Son sujetos pasivos de la tasa, sea como contribuyente o sustituto del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que
constituyen el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 4.—Devengo e ingreso de la cuota tributaria.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio, la realización de la actividad, o el uso del aprovechamiento de la instalación objeto de
la tasa.
El ingreso de la cuota se producirá cuando se solicite la prestación del servicio, a la entrada, que no podrá llevarse a cabo sin haberse efectuado el pago.
En el caso de los abonos deberá acreditarse el pago de la tarifa correspondiente para poder retirar la credencial acreditativa.
Cuando se trate de pagos periódicos, éstos deberán realizarse en la cuenta
bancaria que se designe en los 5 primeros días de cada mes. De no ser así, se
entenderá que se renuncia al abono, dándosele de baja no pudiendo solicitarlo
de nuevo en el plazo de 3 meses.
Artículo 5.—Base imponible.
El importe de la tasa no podrá superar, en su conjunto, el coste real o previsible del servicio o actividad o valor de la prestación recibida, tomando para ello
en consideración todos los costes, directos e indirectos.
Artículo 6.—Tarifas.
Los importes de las distintas tarifas correspondientes a la prestación de los
servicios o la realización de actividades regulados en la presente Ordenanza son
los que contienen en los siguientes epígrafes.
Se establecen tres categorías:
——Adulto
——Reducida: Hasta 16 años, parados, con Carnet Joven o de Estudiante,
mayores de 65 años y discapacitados superiores al 33% (y persona que los
acompañe). Se exigirá la documentación acreditativa.
——Familiar: Incluye al titular, cónyuge y familiares en primer grado que
convivan; los hijos hasta los 18 años. Así mismo el grupo de dos o más
personas que acrediten convivencia.
A los grupos organizados de al menos 20 personas, previo acuerdo con la
dirección de las instalaciones, se les aplicará la tarifa que corresponda disminuida en un 25%.
Tarifas:
Entradas sueltas, un baño:
Adulto: 2,92 €.
Reducida: 2,20 €.

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 9 de octubre de 2008, entrará en vigor el días 1
de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL N.º 114
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR
PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículos 15 al 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo, este Patronato Deportivo Municipal establece la tasa por publicidad en las instalaciones deportivas
municipales, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20al 57 del
citado RAL 2/2004.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del
dominio público local que tiene lugar por la publicidad en todas las instalaciones deportivas municipales del Patronato Deportivo.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo
favor se otorguen las licencias para disfrutar el aprovechamiento especial, o
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización.
Artículo 4.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 42 de la
Ley General Tributaria.
2. Los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, serán los
responsables subsidiarios en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exenciones y bonificaciones alguna a la determinación de
la deuda tributaria.
Artículo 6.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la siguiente tarifa:
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Epígrafe

Base

Cuota

1.1

Metro cuadrado del anuncio. Cuota irreducible por día y por
número de metros cuadrados

0,90 €

1.2

Metro cuadrado del anuncio. Cuota irreducible por mes y por
número de metros cuadrados

25,00 €

1.3

Metro cuadrado del anuncio. Cuota irreducible por año y por
número de metros cuadrados

250,00 €

La cuota por metro cuadrado es irreducible y se liquidara siempre por metros cuadrados completos.
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 del RLL 2/2004, regulador de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, se produjesen desperfectos en el pavimento o
instalaciones de la vía pública, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al
depósito previo de su importe.
2. Si los daños causados fueran irreparables, la Entidad será indemnizado
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de
los dañados.
3. Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.

ORDENANZA N.º 116
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
DOMINIO PÚBLICO CON VALLAS, ESCOMBROS, MESAS, CONTENEDORES Y OTRAS INSTALACIONES
Artículo 1.
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.
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:
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.

Artículo 8.—Devengo.

Epígrafe 3: Mesas y veladores.

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.

Epígrafe 4: Espectáculos públicos.
Epígrafe 5: Tribunas, plataformas, tablados, puestos, barracas y casetas de
ventas, setos, macetas y similares.

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

Epígrafe 6: Industrias callejeras.

3. Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en el padrón correspondiente, el devengo tendrá lugar el uno de enero
de cada año.

Epígrafe 8: Escaparates, vitrinas y portadas.

Artículo 9.—Período impositivo.
1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia
municipal.
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período impositivo comprenderá el año natural.
3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá a la devolución del importe satisfecho.
Artículo 10.—Régimen de declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento
de ingreso en efectivo en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
de este Ayuntamiento, por medio de solicitud normalizada al efecto, que será
facilitada en las Oficinas Municipales.
2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo
señalados.
3. Si no se ha determinado con exactitud el aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al
de su presentación, la no presentación de la baja, determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto
en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación de este Ayuntamiento.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 9 de octubre de 2008, entrará en vigor el días 1
de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Epígrafe 7: Mercado semanal.

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: Utilización o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público local con taimas, carpas, toldos o elementos similares.
Epígrafe 11: Cualquier otro aprovechamiento, utilización u ocupación de
terrenos de uso público para los que se requiera licencia o autorización.
Sujeto pasivo
Artículo 3.
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 2º 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
Artículo 4.
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 2º de la presente
Ordenanza.
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.
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Tarifas
Artículo 5.

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:

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

Calles de 1.ª categoría: 3,15 €.

1.1.—Por cada quiosco fijo destinado a la venta de prensa, chucherías, etc.
se abonará una cuota anual irreducible de 200,00 €.

Calles de 3.ª categoría: 2,10 €.

1.2.—Por cada instalación fija distinta de las anteriores, se abonará una cuota anual irreducible de 105,00 €/ m2.

Calles de 5.ª categoría: 1,05 €.

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:
2.1.1.—Por cada unidad y día de ocupación con contenedores o similares: 0,60 €.
El mínimo de percepción por dichos conceptos será de 8,00 € cuando el
contenedor o contenedores con los que se ocupe la vía pública tengan una capacidad superior a 5 m3.
2.1.2.—Cuando la ocupación se lleve a cabo por empresas distribuidoras de
contenedores, se aplicarán las siguientes cuotas anuales:
——De uno a cuatro contenedores: 460,00 €.
——De cinco a ocho contenedores: 1.200,00 €.
——De nueve a doce contenedores: 2.000,00 €.
——Más de doce contenedores: 2.700,00 €.
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: 0,60 €.
El mínimo de percepción por dicho concepto será de 8,00 €.
2.3.—Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, plataformas elevadoras o cualesquiera otras instalaciones:
2.3.1.—Por cada m2 de ocupación o fracción y día: 0,60 €.
El mínimo de percepción por dicho concepto será de 8,00 €.
2.4.—Ocupación de la vía pública con camiones, camiones-grúa, camioneshormigonera, 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 €.
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 €.
Las tarifas establecidas en este epígrafe 2 se incrementarán en un 50% cuando la ocupación del dominio público con los elementos descritos suponga el
corte parcial del tráfico rodado a la vía pública, incrementándose en un 100%
si el corte es total.
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
incoación 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: 63,00 €.
Calles de 2.ª categoría: 52,50 €.
Calles de 3.ª categoría: 36,75 €.
Calles de 4.ª categoría: 26,25 €.
Calles de 5.ª categoría: 12,60 €.
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Calles de 2.ª categoría: 2,62 €.
Calles de 4.ª categoría: 1,57 €.
Las tarifas previstas en los apartados 3.1 y 3.2 se incrementarán en un 50% si
la superficie ocupada con las mesas y sillas está además cubierta con un velador
o similar.
Las tarifas previstas en dichos apartados se incrementarán en un 25% si la
ocupación con mesas y sillas se realiza en calles peatonalizadas, salvo que el
aprovechamiento especial del dominio público se lleve a cabo en una instalación
cerrada, en cuyo caso se aplicará la tarifa prevista en el epígrafe 1.2. Este incremento será compatible con el previsto en el párrafo anterior.
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.
5.1.1.—Por m2 o fracción y día de ocupación: 1,20 €.
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: 1,20 €.
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: 0,30 €.
5.2.3.—Por la utilización de “mupis” rurales para el ejercicio de la publicidad, por elemento y mes o fracción de ocupación: 10,00 €.
Epígrafe 6: Industrias callejeras.
6.1.—Por el ejercicio durante todo el año de cualquier industria u oficio con
utilización de medios mecánicos de transporte: 200,00 €.
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: 125,00 €.
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: 75,00 €.
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 25,00 €.
Las tarifas recogida en este epígrafe se liquidarán por la Administración
por periodos trimestrales, en el primer mes de cada periodo, 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 periodo 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
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prorrateada desde el mes siguiente al de la fecha de la baja hasta el final del
periodo 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 0,800 €, con un mínimo de 8,00 €.
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: 130,56 €.
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: 39,19 €.
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: 30,92 €.
9.1.3.—Entrada o paso de vehículos a inmuebles y garajes de uso o servicio
particular e individual.
Por cada paso, al año: 15,61 €.
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: 5,21 €.
Se establece una cuota mínima por este concepto de 26,25 €.
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.
9.1.6.—Entrada o paso de vehículo a obras.
Por obra: 20,00 €.
9.2.—Reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo y/o carga o
descarga de mercancías de cualquier clase.
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 líneas de viajeros (final de línea): 108,59 €.
——Para otros usos o destinos: 77,32 €.
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 línea): 50,94 €.
——Para otros usos o destinos: 39,19 €.
——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: 1,02 €.
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: Aprovechamiento especial u ocupación del dominio público con
taimas, carpas, toldos o similares, por m y día o fracción de ocupación 1,00 €.
Epígrafe 11: 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 €.
Cuando el aprovechamiento de que se trate sea declarado de interés público por su valor culturas, lúdico o formativo, no precederá liquidación alguna,
sin perjuicio de que el interesado deba solicitar igualmente la correspondiente
autorización.
Gestión
Artículo 6.
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.
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 aprovechamiento 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 periodos anuales naturales,
entendiéndose prorrogada por periodos 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 finalización
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 aquella, 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.
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Artículo 8.
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.
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 al importe de la depreciación de las dañadas.
Disposición final
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor al día
1 de enero de 2009 o el día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, si es posterior, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL N.º 117
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LA
TELEFONÍA MÓVIL
I. Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local por la telefonía móvil”,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación,
para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza n.º 1, Fiscal
General.
II. Hecho imponible
Artículo 2.
1. El hecho imponible de esta tasa estará constituido por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y
de otros bienes de uso público municipal por los servicios prestados en favor de
empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre
que para la prestación de los servicios de suministro sea necesario utilizar antenas, instalaciones o redes que efectivamente ocupan, de forma exclusiva o
parcial, el vuelo, el suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de quién sea el titular de aquéllas.
3. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa
de la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública
necesarios para la prestación del servicio de telefonía móvil.
III. Sujeto pasivo y responsables
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local, a que se refiere el artículo anterior.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de
los previstos en los apartados anteriores.
Artículo 4.—Responsabilidades del sujeto pasivo.
1. 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 hubiera lugar, estará obligado al reintegro del
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, los sujetos pasivos indemnizarán al
Ayuntamiento en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del
deterioro de los dañados.
3. El Ayuntamiento no podrá condonar, total ni parcialmente, las indemnizaciones y reintegros a los que se refieren los apartados anteriores.
IV. Cuota tributaria
Artículo 5.—Base imponible y cuota tributaria.
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por parte de los servicios de
telefonía móvil, se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:
a) Base imponible (BI):
La “base imponible” (valor de mercado del aprovechamiento especial del
dominio público por el servicio de telefonía móvil), se calcula:
BI = Cmf * Nt + (0,95 x NH) x Cmm
Siendo:
Cmf: el consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido
por el coeficiente atribuido a la participación de la telefonía móvil. Su importe
para el ejercicio 2009 es de 66,78 euros/año.
Nt=Número de teléfonos fijos instalados en el concejo de Castrillón en el
año 2007, que es de 9.880.
0,95=Coeficiente reductor estimativo que recogería la penetración de la
telefonía móvil entre la población empadronada en el término municipal de
Castrillón.
NH=corresponde a la población de derecho del término municipal de Castrillón a 1 de enero de 2007, que asciende a 22.772 habitantes.
Cmm=“Consumo medio telefónico y de servicios” por cada teléfono móvil
para el ejercicio en curso, que para el año 2009 es de 279 euros/año.
b) Cuota básica (CB):
La “Cuota básica” global se determina aplicando el 0,014 a la base
imponible:
CB=0,014 x BI.
El valor de la cuota básica para 2009 es de 93.876 euros.
c) Cuota tributaria de cada operador.
“Cuota tributaria de cada operador”=CE x CB
Siendo:
CE=Coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación
en el mercado incluyendo las modalidades de postpago y prepago.
Imputación por operador:
Para 2009, el valor del coeficiente atribuible a cada operador y la cuota anual
a satisfacer por cada uno de ellos se desglosa como sigue:
CE

Cuota

Movistar

45%

42.244,20 €

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios, las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

Vodafone

30,5%

28.632,18 €

Orange

22,5%

21.122,10 €

2. Responderán solidariamente de las deudas tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

Yoigo

0,9%

844,88 €

Euskatel

0,5%

469,38 €

Resto OMV

0,5%

469,38 €

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria los administradores
de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal, y los liquidadores de entidades o sociedades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar
ante el Ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio
2008 ha sido inferior. En este caso, las liquidaciones se ajustarán aplicando el
coeficiente acreditado por el obligado tributario.
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V. Período impositivo, devengo y forma de pago
Artículo 6.—Período impositivo.
El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el supuesto de
inicio o cese en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público
local necesario para la prestación del suministro o servicio, en cuyo caso se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el caso de altas por inicio de actividad, se prorrateará la cuota anual
resultante en función de los meses que resten hasta el final del ejercicio, incluyendo el mes completo del alta.
b) En el caso de bajas por cese de actividad, se prorrateará la cuota anual
resultante en función de los meses transcurridos desde el 1 de enero hasta la
fecha de baja, incluido el mes completo en el que se produce el cese.
Artículo 7.—Devengo y forma de pago.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el momento en que el aprovechamiento especial sea concedido o desde que se realizare, cuando se hiciere
sin la debida autorización. A tal efecto se entiende que ha comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios.
2. El pago de esta tasa se realizará de la siguiente forma:
a) El Ayuntamiento practicará la liquidación anual correspondiente a cada
operador en el segundo semestre de cada ejercicio.
b) En caso de inicio de la actividad, la cuota a liquidar se practicará en base
a los parámetros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el periodo
de prestación efectiva de los servicios durante el año 2009, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6 de la presente Ordenanza.
VI. Infracciones y sanciones
Artículo 8.
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas
para su desarrollo, así como las normas del título sexto de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación.

sujeto pasivo la suma de las cuotas correspondientes a la totalidad de sus bienes
rústicos no supere la cifra de 5,46 €.”
Artículo 4.—Bonificaciones.
De conformidad con lo previsto en los artículos 73.2 y 74 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes
bonificaciones:
1. Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana a favor de los sujetos pasivos que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa siempre que el valor catastral del
inmueble no supere los 60.000,00 €.
Dicha bonificación es de naturaleza reglada y tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida expresamente a los sujetos pasivos que acrediten reunir
las condiciones requeridas.
Para el disfrute de esta bonificación el sujeto pasivo deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, que deben reunirse en todo caso en la
fecha de devengo del impuesto:
——Que el inmueble objeto de la bonificación constituya la vivienda habitual
del sujeto pasivo. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la presentación de certificado de empadronamiento.
——Presentación del título de familia numerosa en vigor.
La duración de la bonificación será de un periodo impositivo, siendo necesario para su renovación la presentación de la misma documentación actualizada.
El disfrute de esta bonificación es incompatible con otro beneficio fiscal potestativo que pudiera ser de aplicación al mismo inmueble.
2. Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto aplicable a las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a
la normativa de la Comunidad Autónoma. Esta bonificación tendrá una duración de dos años y se aplicará una vez transcurrido el plazo de tres años de bonificación obligatoria prevista en el apartado 2 del artículo 73 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de
los parámetros previstos en el artículo 5 de la Ordenanza si así procede.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
día 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

De no sufrir modificación la presente Ordenanza, continuarán siendo de
aplicación los parámetros establecidos para el ejercicio 2009.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Disposición adicional 1.ª

Disposición final
Primera.—La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 2009,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Segunda.—En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión,
Liquidación, Inspección y Recaudación.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 301
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1.
Utilizando la facultad contenida en el artículo 72.3 del R.D. 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable en este municipio queda fijado en los términos que se establecen en
el artículo siguiente:
Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,517%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,517%.
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de características especiales queda fijado en el 0,85%.
Artículo 3.
“Gozarán de exención los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida no
supere la cifra de 2,73 €, así como los de naturaleza rústica cuando para cada

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 303
Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 15.2 y 92 a 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el art. 59.1 de la citada Ley.
Artículo 2.—Hecho imponible.
a) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
b) Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado
baja en los mismos.
A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrícula turística.
c) No están sujetos a este impuesto:
Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.
Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3.—Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
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b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

Ley reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas se devengarán con arreglo
a la siguiente:
Tarifa

Potencia y clase de vehículo

TURISMOS

Euros
Tarifas mínimas

0801

De menos de 8 caballos fiscales

12,62

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

0802

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

34,08

0803

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

0804

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

0805

De más de 20 caballos fiscales

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.
Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos conducidos por
personas con discapacidad se deberá acreditar esta circunstancia aportando la
siguiente documentación:
a) Certificado de minusvalía del solicitante.
b) Carnet de conducir a nombre del solicitante
c) Seguro del automóvil en el que conste que el solicitante es conductor
habitual del vehículo para el que se pide la exención.
d) Permiso de circulación del vehículo a nombre del solicitante
Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos destinados a
transporte de minusválidos se deberá acreditar que el vehículo va a ser destinado al transporte indicado aportando la siguiente documentación:
a) Declaración jurada del solicitante o representante legal de que el vehículo se destina esencialmente a su transporte.
b) Certificado de minusvalía del solicitante.
Para gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado
1 del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión antes del
31 de marzo indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del
beneficio. Las presentadas con posterioridad surtirán efectos, en su caso, en
el ejercicio siguiente. Una vez concedida la exención y mientras permanezcan
invariables las circunstancias que la motivaron, los interesados no deberán solicitarla para años sucesivos. Declarada la exención se expedirá un documento
que acredite su concesión.
2. Bonificaciones:
Se establece una bonificación del 100% de la cuota total para los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados
a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. Dicha bonificación deberá solicitarse
por los interesados durante el mes de enero, y deberán acreditar la antigüedad.
Se establece una bonificación del 75% de la cuota total del impuesto para los
vehículos dotados de motor eléctrico, exclusivo o híbrido. Dicha bonificación
deberá ser solicitada por los interesados durante el mes de enero, acreditando
las características del motor del vehículo al que se refiera.
Artículo 4.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo
nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

89,61
112,00

AUTOBUSES
0811

De menos de 21 plazas

0812

De 21 a 50 plazas

118,64

83,30

0813

De más de 50 plazas

148,30

CAMIONES
0821

De menos de 1.000 kg de carga útil

0822

De 1000 a 2.999 kg de carga útil

42,28

0823

De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil

118,64

1824

De más de 9.999 kg de carga útil

148,30

83,30

TRACTORES
0831

De menos de 16 caballos fiscales

17,67

0832

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

0833

De más de 25 caballos fiscales

83,30

REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES
0841

De menos 1.000 y más de 750 kg carga útil

17,67

0842

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

27,77

0843

De más de 2.999 kg de carga útil

83,30

OTROS VEHÍCULOS
0851

Ciclomotores

4,42

0852

Motocicletas hasta 125 cc

4,42

0853

Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc

7,57

0854

Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc

15,15

0855

Motocicletas más de 500 cc hasta 1.000 cc

30,29

0856

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,58

2. Se incrementan las cuotas del apartado primero de este artículo en el
coeficiente 1,480.
Artículo 6.—Definiciones.
A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las tarifas anteriores será el recogido en la Orden de 16
de julio de 1984.
La rúbrica genérica de “tractores”, a que se refiere la letra d) de las indicadas tarifas, comprende a los “tracto-camiones” y a los “tractores de obras y
servicios”. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales será la fijada en la
ficha técnica de cada vehículo.
Artículo 7.—Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de la
primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja del vehículo, pero no en las
transferencias. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y
ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.
En los supuestos de baja definitiva de vehículos, la devolución del ingreso
indebido, previa solicitud del interesado, se entenderá concedida por trimestres
completos, excluyendo el correspondiente al cual se solicita la baja en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Artículo 5.—Cuota.

Se entiende por baja cualquier situación declarada por el organismo público
correspondiente que, ya sea temporal o definitivamente, impida la circulación
del vehículo.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Para que pueda realizarse el prorrateo en los casos de baja habrá de aportarse ante el Ayuntamiento documento justificativo de la misma.
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Artículo 8.

Anexo: Relación individualizada de tarifas mínimas e incrementadas

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento en el
cual esté domiciliado el titular del permiso de circulación del vehículo, según los
datos que al efecto obren en la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.
Artículo 9.
El Ayuntamiento exigirá este Impuesto en régimen de autoliquidación para
las altas. Para el cobro periódico anual se liquidará mediante padrón.
Artículo 10.
El instrumento acreditativo del pago del impuesto será:
1. Cuando sea exigido en régimen de padrón, el recibo o la carta de pago.
2. Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago
correspondiente.

Tarifa

Potencia y clase de vehículo

Tarifas
Tarifas
mínimas incrementadas

TURISMOS
0801

De menos de 8 caballos fiscales

12,62

0802

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

34,08

18,68
50,44

0803

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

106,47

0804

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

0805

De más de 20 caballos fiscales

89,61

132,62

112,00

165,76

AUTOBUSES
0811

De menos de 21 plazas

83,30

123,28

0812

De 21 a 50 plazas

118,64

175,59

0813

De más de 50 plazas

148,30

219,48

CAMIONES

Artículo 11.

0821

De menos de 1.000 kg de carga útil

42,28

62,57

El Ayuntamiento formará el padrón fiscal de los propietarios sujetos al impuesto, a la vista de las declaraciones presentadas por los mismos y de las notificaciones o comunicaciones cursadas por la Jefatura Provincial de Tráfico.

0822

De 1000 a 2.999 kg de carga útil

83,30

123,28

0823

De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil

118,64

175,59

1824

De más de 9.999 kg de carga útil

148,30

219,48

0831

De menos de 16 caballos fiscales

17,67

26,15

0832

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

41,10

0833

De más de 25 caballos fiscales

83,30

123,28

26,15

TRACTORES

Artículo 12.
Quienes soliciten la matriculación o la certificación de aptitud para circular
de un vehículo, deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial
o Local de Tráfico correspondiente, en triplicado ejemplar y con arreglo al
modelo aprobado por el Ayuntamiento del domicilio legal del propietario del
vehículo, el documento que acredite el pago del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica o su exención.

REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES
0841

De menos 1.000 y más de 750 kg carga útil

17,67

Artículo 13.

0842

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

27,77

41,10

1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer
semestre de cada ejercicio, en las fechas que oportunamente se publicarán en
el BOPA.

0843

De más de 2.999 kg de carga útil

83,30

123,28
6,54

2. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo
de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo, y
en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se
anunciará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Artículo 14.
1. La Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al periodo impositivo del año anterior
a aquel en que se realiza el trámite.
2. A efectos de la acreditación anterior, el Ayuntamiento o la entidad que
ejerza las funciones de recaudación por delegación, al finalizar el periodo voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al periodo impositivo del año en curso.
La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos, implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación anteriormente señalada.
En tanto la Dirección General de Tráfico no habilite los procedimientos informáticos necesarios para permitir la comunicación a que se refiere el párrafo
anterior, las Jefaturas Provinciales de Tráfico exigirán, para la realización del
trámite de cambio de titularidad administrativa, el recibo que acredite el pago
del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que
se realiza el trámite.
Artículo 15.—Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se
ordena en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

OTROS VEHÍCULOS
0851

Ciclomotores

4,42

0852

Motocicletas hasta 125 cc

4,42

6,54

0853

Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc

7,57

11,20

0854

Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc

15,15

22,42

0855

Motocicletas más de 500 cc hasta 1.000 cc

30,29

44,83

0856

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,58

89,66

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 304
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas en los artículos 59.2 y 100 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo 2.—Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.
2. Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere el apartado anterior, podrán consistir en:
a. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de
nueva planta.
b. Obras de demolición.
c. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.
d. Obras de fontanería y alcantarillado.
e. Obras en cementerios.
f. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran
licencia de obras urbanística.
3. La exigencia del impuesto es compatible con la tasa de licencias urbanísticas al ser sustancial y formalmente distintos los respectivos hechos imponibles,
es decir, la realización de construcciones, instalaciones y obras en el primero y
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la necesidad de prestación de un servicio por la Administración municipal, en la
segunda. Exenciones: aquellas que en cada caso establezca la ley.
Artículo 3.—Exenciones.
Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el estado, las Comunidades Autónomas
o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente
destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve
a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.
Artículo 4.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación y obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación y obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones y obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria
satisfecha.
Artículo 5.—Base imponible.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 6.—Cuota.

Artículo 10.—Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado, reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. El
pago de las cuotas provisional y definitiva, en su caso, se realizará por medio de
ingreso directo en las arcas municipales.
Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso,
se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 405
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN LAS INSTALACIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece el precio público por prestación de servicios en las
instalaciones del Patronato Municipal de Deportes especificados en las tarifas
contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
El precio público que se regula en esta ordenanza recae sobre los actos de
utilización de las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes y los servicios prestados por el mismo.
Artículo 2.—Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las
personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados en el Patronato Municipal de Deportes.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen. El tipo de gravamen será el 3,919%.

Artículo 3.—Tarifas.

Artículo 7.—Bonificación.

La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza queda sujeta
a la siguiente tarifa:

7.1. Se puede bonificar hasta en un 95% la cuota del impuesto a favor de
las que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno municipal y se acorará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros.

Gimnasia de mantenimiento

Euros/trimestre

3 días a la semana al trimestre

27,28 €

5 días a la semana

35,09 €

7.2. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a
que se refiere el párrafo anterior.

Aerobic

7.3. Se establece una bonificación del 50% de la cuota para el caso de construcciones, instalaciones y obras que se pretendan realizar en edificaciones ya
existentes con el fin de incorporar sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar para autoconsumo, condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. El disfrute de esta
bonificación es incompatible con el disfrute de la prevista en el apartado anterior
7.2, de forma que el sujeto pasivo, en su caso, deberá optar por una de ellas.

A) Epígrafe 1. Actividades:

Euros/trimestre

3 días a la semana

27,28 €

5 días a la semana

35,09 €

Yoga
3 días a la semana
Spinning

Euros/trimestre
27,28 €
Euros/mes

1 día a la semana

10,66 €

2 días a la semana

15,60 €

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

3 días a la semana

20,44 €

Artículo 9.—Gestión.

Pilates

Artículo 8.—Devengo.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación y obra, el Ayuntamiento practicará una liquidación provisional
a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
2. Una vez finalizada la construcción, instalación y obra, y teniendo en cuenta
su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Euros/mes

1 día a la semana

10,66 €

2 días a la semana

15,60 €

3 días a la semana

20,44 €

B) Epígrafe 2. Otras actividades:
Gimnasio

Importe

Bono de 60 sesiones

35,03 €

Bono de 40 sesiones

28,03 €

Bono de 20 sesiones

17,53 €
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Gimnasio

Importe

Artículo 5.—Obligación de pago.

Bono de 10 sesiones

10,51 €

Bono de 5 sesiones

6,12 €

1 sesión

1,40 €

1. La obligación al pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
por la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que para cada
caso se determine por la Gerencia del Patronato Municipal de Deportes.

Masaje deportivo

Importe

Sesión de 45 minutos

11,09 €

2. Previa a la utilización de las instalaciones y actividades a las que hace
referencia el art. 3 de esta Ordenanza, se deberá justificar el ingreso del precio
público, que se efectuará bien en las instalaciones deportivas municipales o a
través de entidades bancarias, según se establezca en cada caso.

Bono de 4 sesiones

36,74 €

Artículo 6.—Sanción.

Sauna

Importe

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

Sesión

3,14 €

Bono de 5 sesiones

14,63 €

Bono de 10 sesiones

27,28 €

C) Epígrafe 3. Por utilización de las instalaciones deportivas municipales:

2. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que
a las mismas corresponde en cada caso se establecerá conforme a lo dispuesto
en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Alquiler pistas polideportivas:

Importe

Disposición adicional

Alquiler pista central una hora

17,95 €

Alquiler pista exterior una hora

8,57 €

En todo aquello que no esté regulado en la presente Ordenanza, se estará a
lo que se acuerde en los órganos de gobierno del patronato.

D) Establecer para los cursillos de tenis desarrollados por el Patronato, los
precios siguientes:
Niños

11,72 euros/trimestre

Adultos

23,44 euros/trimestre

E) Establecer las tarifas correspondiente a los servicios medicos a prestar en
el Patronato de actividades deportivas, conforme a la siguiente relación:
Consultas

Importe

Consultas médico-deportivas

15,28 €

Consultas médico-deportivas a no residentes en el municipio

23,44 €

Participantes en EE.DD y clubs deportiv. del municipio menores de 16 años

Gratuito

Participantes en EE.DD. y clubes deportivos del municipio entre 17 y 18 años

3,91 €

Clubes federados del municipio a partir de 19 años

7,81 €

Reconocimientos

Importe

A particulares

23,44 €

En actividades del P.M.D.

19,53 €

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 9 de octubre de 2008, entrará en vigor el días 1
de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 406
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece el precio público por prestación de servicios en las
instalaciones del Patronato Municipal de Cultura, especificados en las tarifas
contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
El precio público que se regula por esta Ordenanza recae sobre los servicios
prestados en los distintos centros dependientes del Patronato Municipal de Cultura, en los términos previstos en la tarifa.

EE.DD. y federados en clubes del municipio hasta 16 años excepto el primer
reconocimiento que será gratuito

3,91 €

Artículo 2.—Sujeto pasivo.

Deportistas federados del municipio

7,81 €

Certificado médico

7,81 €

Están obligados al pago del precio público las personas beneficiarias de los
servicios prestados y, en su caso, aquellas personas que realicen las inscripciones en cursos respecto a los en ellos inscritos.

C. médico a personas no residentes en el municipio

15,62 €

Artículo 3.—Tarifas.
Revisiones
Residentes en el municipio

Importe
11,72 €

Actividades en el P.M.D.

7,81 €

EE.DD. y federados en clubes del municipio hasta 16 años

3,91 €

EE.DD. y federados en clubes del municipio 17 y 18 años

6,24 €

Deportivas federados mayores de 18 años

7,81 €

Masaje localizado

9,33 €

El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa siguiente:
Epígrafe 1: Escuela de Música
Preparatorio de Solfeo

€ /mes
8,68 €

Nivel I Solfeo

25,01 €

Nivel II Solfeo

25,01 €

Nivel III Solfeo

25,01 €

Nivel IV Solfeo

25,01 €

Preparatorio de Piano

25,01 €

Piano Nivel I

25,01 €

Piano Nivel II

25,01 €

——Gimnasio (epígrafe 2: Otras actividades).

Piano Nivel III

25,01 €

——Alquiler de pista central una hora/semana para todo el personal a que se
refiere la presente exención (epígrafe 3: por utilización de las instalaciones deportivas municipales.

Piano Nivel IV

25,01 €

Preparatorio de Lenguaje Musical y de Piano

33,64 €

Dos asignaturas de nivel

46,88 €

2. También estarán exentas del pago de los precios públicos regulados en los
distintos epígrafes de la presente Ordenanza las actividades sociales, benéficas,
culturales o de otro tipo que sean desarrolladas por el Ayuntamiento de Castrillón en las instalaciones del Patronato.

Preparatorio de Violín

23,82 €

Preparatorio de Lenguaje Musical y Violín

32,04 €

Violín Nivel I

23,82 €

3. No se concederá ninguna bonificación salvo aquellas autorizadas por el
Consejo de Gerencia en las condiciones establecidas en el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Violín Nivel II

23,82 €

Violín Nivel III

23,82 €

Violín Nivel IV

23,82 €

Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.
1. Por razones de interés público, se declara exento del pago de los precios
públicos regulados en la presente Ordenanza al personal de la Policía Local del
Ayuntamiento de Castrillón respecto de los siguientes servicios:
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Epígrafe 2: Escuelas Culturales

€ /trimestre

El objeto del presente precio público estará constituido por los servicios
prestados por efectivos municipales a los particulares en cada caso de que
aquéllos sean requeridos directamente por estos y el Ayuntamiento acceda a
realizarlos por sí o a través de empresas contratadas al efecto o se efectúen de
conformidad con lo prevenido en el artículo 98 de la Ley 30/92 de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo común.

Percusión tradicional

33,59 €

Baile regional

12,47 €

Gaita

33,59 €

Encuadernación

33,59 €

Pintura infantil

33,59 €

Pintura adultos

33,59 €

Artesanía decorativa

33,59 €

Artesanía del cuero

33,59 €

Baile del salón

33,59 €

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Clases de Tejer y Punto de Cruz

33,59 €

Están solidariamente obligados al pago del precio público, los beneficiarios
del servicio, entendiéndose por tales en los casos de realización de obras que
afecten a inmuebles, los propietarios o usufructuarios de los mismos.

Epígrafe 3: Otros

€/ mes o por curso

Otros cursos

15,67 €

Otros cursos especializados

21,51 €

Otros cursos trimestrales

33,59 €

Epígrafe 4: Servicios informáticos e Internet Telecentros

Euros

Precio disquete para bajar programas de un servidor remoto

0,71 €

A partir de la 2ª página impresa en blanco y negro (1ª y 2ª sin cargo)

0,06 €

A partir de la 2ª página impresa en color (1ª y 2ª sin cargo)

0,13 €

Bono para 27 impresiones en blanco y negro

0,58 €

Bono para 55 impresiones en blanco y negro

1,17 €

Bono para 165 impresiones en blanco y negro

3,49 €

Artículo 4.—Bonificaciones.
Estarán bonificados en el 100% del precio público las personas que acreditando insuficiencia de sus recursos económicos, bien a través de declaración
responsable o bien a través de la última liquidación del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, les sea concedida por el Consejo de Gerencia del Patronato Municipal de Cultura.
Artículo 5.—Obligación de pago.
1. La obligación al pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
por la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que para cada
caso se determine por la Gerencia del Patronato Municipal de Cultura.
2. Previa realización de las actividades a las que hace referencia el artículo
3 de esta Ordenanza, se deberá justificar el ingreso del precio público que se
efectuará a través de entidades bancarias.
3. Lo previsto en el apartado 2 no será de aplicación en la prestación de los
servicios recogidos en el epígrafe 4 del artículo 3.
Artículo 6.—Sanciones.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a
las mismas corresponde en cada caso se establecerá conforme a lo dispuesto en
los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional
En todo aquello que no esté regulado en la presente Ordenanza, se estará a
lo que se acuerde en los Órganos de Gobierno de la Patronato.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 9 de octubre de 2008, entrará en vigor el días 1
de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 407
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE SERVICIOS O PERSONAL
MUNICIPAL A LOS PARTICULARES
Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
De conformidad con el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se establece en este concejo un precio público sobre
prestaciones de servicios a particulares.

Artículo 2.—Hecho imponible.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que el servicio sea
efectuado.

Artículo 4.—Bases y tarifas.
Las tarifas serán el resultado de agregar al coste efectivo del material consumido, determinado por la Oficina Técnica Municipal, el importe de la mano
de obra y vehículos municipales empleados, determinados según la siguiente
escala:
Bases

Tarifas euros/hora

Camión

37,123 €

Pala

59,387 €

Apisonadora

37,123 €

Niveladora

89,081 €

Desbrozadora

77,465 €

Peón

14,847 €

Oficial de Segunda

18,556 €

Oficial de Primera

21,482 €

Técnico Medio

28,733 €

Técnico Superior

44,542 €

Cabo Policía

33,444 €

Policía Municipal

22,276 €

Vehículo municipal

0,233 euros/km

Espera de vehículo

14,847 €

Artículo 5.—Exenciones.
En esta Ordenanza no se admitirá exención alguna.
Artículo 6.—Administración y cobranza.
Las liquidaciones debidamente notificadas a los interesados, deberán ser
ingresadas en el plazo máximo de quince días.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento administrativo de apremio, según prescribe el artículo 46 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 408
PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Artículo 1.—Disposiciones generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con el 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento establece precio público por prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en base a la regulación del mismo que se efectúa en los artículos de esta
Ordenanza.
Artículo 2.—Descripción y regulación del servicio.
El Ayuntamiento de Castrillón, en virtud del acuerdo de colaboración con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo de Ayuda
a Domicilio, no siendo por tanto, un servicio municipal establecido con carácter
obligatorio ni permanente por lo que puede ser suspendido cuando la Corporación así lo decida.

28018

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Artículo 3.—Objeto y ámbito de aplicación.

Renta per cápita

El objeto del precio público se basa en la utilización, con carácter ambulatorio del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta o puede prestar el
Ayuntamiento de Castrillón en el ámbito de su municipio.

Inferior al 90% S.M.I.

% aportación sobre precio público
Exentos

Mas del 90% hasta el 100% del S.M.I.

5%

Mas del 100% hasta el 110% del S.M.I.

10%

Artículo 4.—Fines del servicio.

Mas del 110% hasta el 120% del S.M.I.

20%

Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que considera necesario desde el punto de vista social para determinados sectores de la población.

Mas del 120% hasta el 130% del S.M.I.

30%

Mas del 130% hasta el 140% del S.M.I.

40%

Mas del 140% hasta el 150% del S.M.I.

50%

——Tercera edad.

Mas del 150% hasta el 160% del S.M.I.

60%

——Minusválidos físico-psíquicos y sensoriales.

Mas del 160% hasta el 170% del S.M.I.

70%

Mas del 170% hasta el 180% del S.M.I.

80%

Mas del 180% hasta el 190% del S.M.I.

90%

Superior al 190% del S.M.I.

95%

——Infancia.
——Y, en general, aquellas personas que, por circunstancias puntuales, requieren la prestación del servicio transitoriamente.
——Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y
afectivo de la persona asistida en su entorno socio-familiar.
——Evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite
o de grave deterioro físico-psíquico y social.
——Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos recursos económicos.
Artículo 5.—Carácter del servicio.
El Ayuntamiento de Castrillón podrá prestar el servicio a quienes lo demanden, previa valoración positiva de los Servicios Sociales Municipales y de
Intervención, siempre que los solicitantes se comprometan al abono del precio
público que les corresponda y, en todo caso, dentro de los límites presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.
La prestación del S.A.D. será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará,
por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación a los usuarios en
función de la variación de circunstancias que justifiquen dichos cambios o del
incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.
La duración diaria y periodicidad semanal de la prestación del servicio será
valorada por los Servicios Sociales Municipales.
Artículo 6.—Beneficiarios del servicio.
Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio.
Artículo 7.—Solicitud del servicio y procedimiento de concesión.
Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio.
Artículo 8.—Financiación.
El servicio se financia:

3. A efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en la que
la persona beneficiaria del servicio se integra, se tomará como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente procedente de salarios,
pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolos por el número
de personas que compongan la unidad familiar. Cuando se trate de personas
que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos
generales.
4. Únicamente en el supuesto en que el servicio que se preste sea exclusivamente de atención y apoyo personal, sólo se computarán los ingresos de la
persona beneficiaria y, en su caso, de su cónyuge.
5. En caso de los trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos
anuales los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del IRPF del
ejercicio inmediatamente anterior, incrementada en el Índice de Precios al
Consumo para el ejercicio que se trate.
6. Para todos los casos, a los ingresos regulares procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas, etc., se sumará el 20% del saldo medio anual del dinero
en efectivo, depósitos, valores u otros elementos de capital mobiliario, contados
a partir de 6.000,00 €.
7. Es obligación formal de la persona usuaria del servicio comunicar a los
Servicios Sociales Municipales las alteraciones de sus ingresos dentro del plazo
de un mes desde que se produzcan. El incumplimiento de esta obligación tendrá
el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas.
8. Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a las personas beneficiarias del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad
familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a
abonar.
Artículo 12.—Cobro.
El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del segundo mes
siguiente, mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del
servicio, previa la firma de la correspondiente autorización bancaria al formular
su solicitud.

——Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas
con las que Ayuntamiento haya concertado el servicio.

Artículo 13.—Extinción o suspensión del servicio.

——Con las aportaciones de los beneficiarios, en concepto de precio
público.

Artículo 14.—Denegación del servicio.

——Con las aportaciones del Ayuntamiento de Castrillón, dentro de las limitaciones presupuestarias de cada ejercicio.
Si el número de solicitudes excediese al número de plazas que pudieran
asumirse en cada ejercicio, se formará una lista de espera en función de la baremación obtenida (aplicación del test de capacidad de autovalimiento en el
domicilio y de disponibilidad de recursos económicos).
Artículo 9.—Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza
quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 10.—Exenciones.
Están exentos los obligados al pago cuando la renta per cápita anual de la
unidad familiar no exceda del 90% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
vigente.
Artículo 11.—Cuantía del precio público.
1. El importe del precio público vendrá determinado por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. El coste real de la hora
se establece en 2,70 € /hora.
2. Para las rentas superiores al 90% del SMI se fija el precio público los
porcentajes sobre el coste hora que figuran a continuación:

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio.

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 409
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO
Artículo 1.—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 2.—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.
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Artículo 3.—Cuantía.
1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes
tarifas:
Epígrafes
1.

Jornada completa (máximo 8 horas)

273,28 €/mes

2.

Media jornada (mañana o tarde)

136,64 €/mes

3.

Media jornada con comedor (mañana o tarde)

202,88 €/mes

4.

Comida adicional

3,31 €/día

5.

Tentempié opcional

0,52 €/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 3,31 € 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 0,52 €
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.—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 (mensual)

Cuantía a pagar

Desde

Hasta

0,00 €

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 €

Bonificación

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 más 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:
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 5.—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 6.—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 7.—Apremio.
La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 410
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS SOCIOCULTURALES EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y EN EL CAMPO DE FUTBOL FERROTA
Artículo 1—Naturaleza, objeto y fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se establece el precio público por la utilización del Polideportivo Municipal y
el Campo de Fútbol “Ferrota” para la realización de espectáculos públicos socioculturales organizados por el Ayuntamiento de Castrillón o sus Organismos
Autónomos, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las
personas beneficiarias de las actividades realizadas por el Ayuntamiento o sus
Organismos Autónomos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3.—Tarifas
El precio público regulado en la presente Ordenanza se aplicará conforme
a las siguientes tarifas, en función del presupuesto de gasto del espectáculo a
desarrollar:
• Polideportivo Municipal:
Epígrafe 1. Espectáculos públicos:
——Presupuesto de gasto hasta 20.000,00 €: 5,00 €/entrada.
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——Presupuesto de gasto de 20.001,00 € en adelante: 10,00 €/entrada.
Epígrafe 2. Exposiciones, conferencias y similares:
——Presupuesto de gasto hasta 6.000,00 €: 1,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto hasta 6.001,00 € hasta 12.000,00 €: 2,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto hasta 12.001,00 € hasta 18.000,00 €: 3,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto hasta 18.001,00 € hasta 24.000,00 €: 4,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto hasta 24.001,00 € hasta 30.000,00 €: 5,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto hasta 30.001,00 €: 10,00 €/entrada.
• Campo de Fútbol “Ferrota”:
——Presupuesto de gasto hasta 12.000,00 €: 2,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 12.001,00 € hasta 24.000,00 €: 4,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 24.001,00 € hasta 30.000,00 €: 5,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 30.001,00 € hasta 40.000,00 €: 8,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 40.001,00 € hasta 80.000,00 €: 10,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 80.001,00 € hasta 100.000,00 €: 12,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 100.001,00 € hasta 120.000,00 €: 15,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 120.001,00 € hasta 150.000,00 €: 18,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 150.001,00 € hasta 200.000,00 €: 20,00 €/entrada.
——Presupuesto de gasto de 200.001,00 € en adelante: 30,00 €/entrada.
Artículo 4.
De conformidad con lo dispuesto en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Castrillón y el Club Hispano de Castrillón en fecha 1 de octubre de
1991, de concesión administrativa para el uso privativo del Campo de Fútbol
“Ferrota”, en concreto la cláusula 3º, que regula las obligaciones del concesionario, cuyo apartado 4 dispone como una de ellas la de “permitir la utilización
del campo de fútbol y vestuarios por la entidad o entidades a que el Ayuntamiento conceda el uso”, se establece que, en caso de espectáculos organizados
por el Ayuntamiento de Castrillón o sus Organismos Autónomos que vayan a
realizarse en el Campo de Fútbol “Ferrota”, se comunicará al Club Hispano
las fechas de celebración con la antelación necesaria, bien entendido que, de
conformidad con los términos del contrato, este uso no coincidirá nunca con
encuentros de competición oficial en que intervenga el club concesionario o
algún equipo de su organización deportiva.
Los gastos que se generen en las instalaciones objeto de la concesión como
consecuencia de su utilización por las entidades aludidas serán a cuenta de éstas
o del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, nunca a cuenta del club
concesionario.
Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.
Por razones de interés público se establece un descuento del 10% del
precio de la entrada por venta anticipada hasta 24 horas antes del inicio del
espectáculo.
Se establece la exención de pago del precio público para aquellas prestaciones de servicios en las que concurran circunstancias especiales de orden social,
benéficas, culturales o de interés público. La apreciación de estas circunstancias
corresponderá a la Junta de Gobierno Local por delegación.
Artículo 6.—Nacimiento de la obligación y pago.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza
nace desde que se inicie la prestación de los servicios o la realización de las
actividades.
2. El pago del precio público se efectuará en el plazo que se indique para ello
y, en todo caso, con carácter previo a la prestación del servicio.
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe
correspondiente.
4. El cobro del importe del presente precio público corresponderá a la entidad que asuma el coste de la prestación del servicio de que se trate, según sea el
Ayuntamiento o alguno de sus Organismos Autónomos.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en su sesión del 16 de diciembre de 2008, entrará en vigor el
días 1 de enero de 2009 o al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Anuncio de solicitud de licencia municipal para la actividad de
naves para uso de almacenamiento de mercancías en el Puerto de
Avilés, en la localidad de San Juan de Nieva. Expte. 2018/2006
Por Alvargonzález, S.A., de Avilés, Travesía de la Industria n.º 57, se ha solicitado licencia municipal para la actividad de naves para uso de almacenamiento de mercancías
en el puerto de Avilés, en la localidad de San Juan de Nieva
(Castrillón).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un período de información pública
por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de
la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan examinar el expediente y formular las pertinentes
alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas
de oficina (9 a 14 horas).
En Piedras Blancas, a 24 de noviembre de 2008.—La
Alcaldesa.—24.070.

De Coaña
Aprobación definitiva de modificación de las ordenanzas
fiscales
Habiendo quedado definitivamente aprobadas la imposición de Ordenanzas fiscales y la modificación parcial de otras
varias por acuerdo de 10 de octubre de 2008 al no presentarse
reclamaciones, se procede a la publicación del texto íntegro
en los términos que figuran a continuación, pudiendo interponer contra las mismas recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo, según competencias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo
19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R. D. Legislativo 212004, de 5 de
marzo.
Coaña, a 9 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.207.
Anexo
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Y ELEMENTOS INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1.—Fundamento legal.
En ejercicio de la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril y artículo 158 de la Ley 39/88, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se establece en el término municipal del Ayuntamiento
de Coaña, la tasa sobre colocación de carteles indicadores de establecimientos,
rótulos, vallas, carteleras o cualquier otra instalación publicitaria visible desde
la vía pública.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica
y administrativa, desarrollada para el otorgamiento de licencias para la colocación de carteles indicadores de establecimientos, rótulos, vallas, carteleras o
cualquier otra instalación publicitaria.
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Artículo 3.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas o jurídicas a cuyo
favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará de la siguiente manera.
• Por cada señal indicadora de establecimientos: 15 euros por unidad y
año.
• Por cada instalación publicitaria: 40 euros por metro cuadrado y año,
cuando se realice en propiedad privada o en elementos públicos ya instalados por el Ayuntamiento para tal fin.
• Por cada instalación publicitaria: 60 euros por metro cuadrado y año,
cuando se realice en propiedad pública.
Artículo 5.—Beneficios fiscales.
No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no venga determinado
en una norma con rango de Ley o venga derivado de la aplicación de los tratados internacionales.
Artículo 6.—Devengo.
1. La liquidación de esta tasa será anualmente, devengándose a 1.º de enero
de cada año, debiendo de pagarse en el plazo de 30 días naturales.
2. Una vez concedida la licencia, se entiende prorrogada mientras no se presente baja justificada por el interesado.
3. Si a fecha 15 de febrero de cada año, no se produce el pago de la tasa
correspondiente y se comprueba que la señal o la instalación publicitaria no
fue retirada por el interesado, se procederá al cobro del año correspondiente,
aunque manifieste su intención de retirarlo.
Artículo 7.—Señales indicadoras de establecimientos.
1. En el caso de carteles/señales indicadores de establecimientos se atenderá
a los siguientes requisitos:
a. La autorización recogerá las condiciones por las que se otorga la misma,
indicando, el lugar exacto de colocación según la solicitud, el material, las dimensiones de la propia señal y su contenido, atendiendo siempre al modelo impuesto por el Ayuntamiento en atención a una uniformidad en todo el concejo
de este tipo de señaléctica.

2. Las infracciones a lo prevenido en esta Ordenanza podrán dar lugar a
sanciones de hasta 3.000 €, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad civil
y/o penal cuando proceda y el deber de restituir las cosas a su estado anterior.
3. Para determinar la cuantía de la sanción, se atenderá a las circunstancias
concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza de la
infracción, grado de intencionalidad, reincidencia, tamaño o número de instalaciones y naturaleza del perjuicio causado.
4. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que, según
la Ordenanza, deban efectuar los usuarios, imputándoles el coste, debidamente
justificado de los servicios prestados.
5. En cuanto al procedimiento sancionador, será de aplicación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición transitoria
1. Las instalaciones publicitarias y elementos indicadores de establecimientos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no tengan licencia o no se
adecuen a lo establecido en la presente, deberán de ser legalizadas en el plazo
de dos meses, a contar desde la entrada en vigor de la misma, debiendo de
realizar la correspondiente solicitud de licencia en los términos establecidos en
esta Ordenanza.
2. De no poder legalizarse, se deberá en el mismo plazo, de retirar por. la
entidad anunciada o establecimiento indicado.
3. A los dos meses se procederá a retirar por el Ayuntamiento, las instalaciones o elementos que no cumplan con estos requisitos, considerándolos ilegales,
e imputando los costes a la entidad anunciada o establecimiento indicado, sin
perjuicio de la correspondiente sanción económica por incumplimiento de lo
establecido en la presente Ordenanza.
Disposición derogatoria
Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por colocación de
carteles, rótulos y otras instalaciones para la exhibición de anuncios, aprobada
por el Ayuntamiento en pleno el 1 de diciembre de 1998, y sus modificaciones.
Disposición final
La entrada en vigor de la presente Ordenanza será a partir del 1 de enero de
2009, salvo que no se hubiera publicado íntegramente en el BOPA, en cuyo caso
será el día siguiente al de su inserción la fecha a tener en cuenta.
ORDENANZA

MUNICIPAL

b. Se aprovechará la situación de otras señales similares y no podrá afectar
a la visibilidad de los cruces.
c. Con el fin de evitar una saturación de señaléctica, el Ayuntamiento indicará en la propia autorización el número de las señales a colocar por el mismo
establecimiento, no siendo superior a dos.
2. Tanto la colocación y materiales, como la retirada al finalizar la licencia,
se realizará por parte del sujeto pasivo.
Artículo 8.—Instalaciones publicitarias.
1. Se entiende por instalación publicitaria cualquier tipo de instalación, carcelería o similar encaminada a difundir entre el público todo tipo de información, actividad, productos, servicios o el nombre de la empresa, que no forme
parte de los elementos propios de dicha empresa y que estén destinados a tal
fin.
2. Se exceptúa las instalaciones que por ley están obligadas a colocarse.
3. Tanto el lugar de colocación como el tamaño, quedará sujeto a informe
técnico municipal sobre el impacto visual o el peligro en caso de desprendimiento, rotura, etc.
4. En ningún caso se autoriza la colocación de este tipo de instalaciones en:
——Las inmediaciones de lugares de interés turístico, cultural o de protección ambiental
——Suelo urbano, excepto en solares sin edificar, vallas de obras o cerramientos de solares, o en estructuras de andamiajes pudiendo en éste último
instalarse elementos de protección y ornato de las mismas, como lonas,
mallas o similares, que podrán incluir mensajes publicitarios integrados
en su superficie, con presentación de documentación previa que deberá
ser aprobada por el órgano competente para resolver.
5. Tanto la colocación y materiales como la retirada al finalizar la licencia, se
realizará por parte del sujeto pasivo.

DE LIMPIEZA
RESIDUOS

Y

RECOGIDA

DE

Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Fundamento legal.
En atención a los principios de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,
se establece la regulación contenida en esta Ordenanza.
Artículo 2.—Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, de las siguientes actuaciones y actividades:
1. Limpieza de las vías públicas y zonas verdes.
2. Impedir la realización de vertederos ilegales.
3. Normas en cuanto a colocación de carteles y pintadas.
4. Recogida de residuos.
Artículo 3.—Tasas y/o precios públicos.
El Ayuntamiento de Coaña establecerá mediante Ordenanza Fiscal las tasas
y en su caso precios públicos correspondientes a la prestación de los servicios
objeto de esta Ordenanza, debiendo los usuarios proceder al pago de las mismas
en los términos que resulten de aquélla.
Título II
Limpieza de la vía pública
Artículo 4.—Prohibiciones.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

1. Se prohíbe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos, debiendo depositarse en las papeleras, contenedores o cualquier recipiente instalado para
tal fin.

1. Se considerarán infracciones administrativas en relación con las materias
a que se refiere esta Ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en la misma.

2. Se prohíbe la manipulación y selección de cualquier tipo de material residual depositado sobre la vía pública, papeleras, contenedores y recipientes
instalados en la vía pública.
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Artículo 5.—Actividades en la vía pública.
Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en el que se desarrollen, exige de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se ensucie la misma,
así como la de limpiar con frecuencia la parte afectada y retirar los materiales
residuales resultantes con la periodicidad necesaria.
Artículo 6.—Obras en la vía pública o colindantes.
1. Las personas que realicen obras en la vía pública, deberán prevenir el
ensuciamiento de la misma.
2. Los materiales de suministro así como los residuos, se dispondrán en el
interior de la obra o dentro de la zona acotada de la vía pública debidamente
autorizada, en cuyo caso se hará en un recipiente adecuado.
3. Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares, descampados, y en general cualquier lugar no autorizado para ello de
cualquier material residual de obras o actividades viarias. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y vertidos en los puntos
establecidos al efecto por un gestor autorizado.
4. Los materiales de obra abandonados adquirirán carácter de residuo conforme a la Ley 10/1998, pasando a propiedad municipal, sin que el titular afectado pueda reclamar su pérdida, sin perjuicio de la sanción pertinente por dicho
abandono. Se considerará abandonados los materiales que transcurrido 1 mes
desde la finalización de la obra, se encuentren aun en el lugar o aquellos que se
encuentren en vía pública y no se sepa de su procedencia.
5. Es obligación del constructor la limpieza diaria y sistemática de la vía
pública que resulte afectada por la realización de obras.
6. Los propietarios y conductores de maquinaria y vehículos que transiten
por el viario de acceso y salida al lugar de la obra, deberán tomar las medidas
necesarias para que los residuos acumulados en su vehículos o su carga no ensucien la vía pública, incluso procediendo a la limpieza de las ruedas si fuese
necesario.
Artículo 7.—Solares e inmuebles.
1. Quedan obligados los propietarios de fincas, a cortar y mantener en perfectas condiciones de limpieza, los setos vivos, bardales, etc., utilizados como
cierres y que afecten a las vías públicas o su señalización.
2. Los solares e inmuebles abandonados deberán de mantener unas condiciones mínimas de salubridad, y en ningún caso se podrán realizar vertederos
no autorizados que afecten a la comunidad vecinal. El Ayuntamiento podrá
solicitar a los propietarios de los mismos que adopten las medidas necesarias
para ello.
Artículo 8.—Salida de fincas privadas
1. Se deberá evitar el ensuciamiento de las calzadas asfaltadas a causa de
las salidas de vehículos de fincas. Si no fuera posible, se limpiará la parte de la
calzada afectada al finalizar la jornada laboral.
2. Se prohíbe salir de las fincas por los lugares que no estén habilitados para
ello, y utilizar la carrera para cambiar de dirección o sentido el vehículo durante
los trabajos. Éste cambio de sentido o de dirección realizando trabajos en la
finca, se deberá de realizar dentro de la misma.
3. Cuando a causa de un almacén de material, silo, y demás actividades que
impliquen una salida y entrada habitual de vehículos a las fincas y cuando existan condiciones que favorezcan el ensuciamiento, se deberán de adoptar por el
propietario las medidas oportunas para evitarlo, realizando incluso una base en
el acceso que evite la salida directa por tierra y/o dotando al acceso de medios
para la limpieza de las ruedas en cada salida.
4. De los preceptos de éste artículo serán responsables los conductores de
los vehículos que causen el ensuciamiento, y si estos no fueran localizados, será
responsables los propietarios de la fincas.
Artículo 9.—Tenencia de animales en la vía pública.
1. Los propietarios son directamente responsables de los daños y/o afecciones a personas y cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en la
vía pública por los animales de su pertenencia. En ausencia del propietario, la
responsabilidad recaerá en la persona que condujese al animal en el momento
de producirse las acciones descritas en el apartado anterior.
2. Como medida de higiene necesaria, las personas que conduzcan perros u
otros animales domésticos dentro del término Municipal, procurarán impedir
que éstos depositen sus deyecciones en cualquier lugar destinado al tránsito de
peatones o en los lugares expresamente prohibidos por el Ayuntamiento.
3. En el caso de que las deyecciones queden depositadas en las aceras o
cualquier zona peatonal, la persona que conduzca el animal está obligada a su
limpieza.

4. Se prohíbe el acceso de animales a las playas del 15 de junio al 15 de
septiembre, a las zonas de juegos infantiles, y demás lugares que expresamente
prohiba el Ayuntamiento.
Artículo 10.—Elementos publicitarios.
1. Se prohíbe la colocación de carteles, pegatinas, así como todo tipo de
propaganda fuera de los lugares que expresamente sean autorizados por el
Ayuntamiento. Se prohíbe expresamente la colocación de dichos elementos en
marquesinas, contenedores, y paredes, habilitándose por el Ayuntamiento paneles específicos para ello, teniendo en cuenta la concentración de población,
los lugares en donde habitualmente se colocan y las solicitudes recibidas.
2. Queda prohibido la pegada de carteles con cola o cualquier otro material
que haga difícil su limpieza.
3. Queda prohibido desgarrar, arrancar o manchar carteles, bandos o
cualquier tipo de propaganda que estén en los lugares habilitados al efecto,
que se encuentren en vigor y sin el consentimiento de la persona o empresa
anunciadora.
4. Los responsables de la infracción del contenido de este artículo, serán
los particulares o entidades anunciantes, sin perjuicio de exigir las responsabilidades en que incurriera el autor material de los hechos a que se refiere este
artículo.
5. Por el primer incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, se
podrá sustituir la sanción económica y el deber restituir el elemento (marquesina, contenedor, pared,...) ensuciado al estado anterior al incumplimiento, por la
limpieza integral del propio o de varios elementos aunque no fuesen ensuciados
por el infractor, según la gravedad de la infracción.
Artículo 11.—Pintadas.
1. Las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas,
aceras, mobiliario urbano, muros y paredes no están autorizadas a excepción de
las pinturas murales de carácter artístico, que se realicen con el consentimiento
del propietario (previa autorización municipal) o del propio Ayuntamiento.
2.Los propietarios actuarán con la mayor diligencia para mantener las fachadas de sus inmuebles exentas de pintadas.
Título III
Recogida de residuos
Artículo 12.—Definición de residuo.
1. “Residuo”: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las
categorías que figuran en el anexo de la Ley 10/98, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso,
tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos
(CER) aprobado por las Instituciones Comunitarias.
Artículo 13.—Definición de residuos urbanos o municipales.
1. “Residuos urbanos, o municipales”: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquéllos que no tengan
la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición, puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
Tendrán también la consideración de residuos urbanos, los siguientes:
a. Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas, etc.
b. Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos
abandonados.
c. Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria.
Artículo 14.—Recogida mediante contenedores situados en la vía pública.
1. Sólo se utilizarán los contenedores para las basuras que habitualmente se
producen en las viviendas, prohibiéndose depositar objetos que pudieran producir averías en el sistema mecánico de los vehículos de recogida. Igualmente,
no podrán depositarse en los mismos, residuos líquidos, escombros, útiles de
desecho muebles enseres, animales muertos, materiales de combustión, etc.
2. El Ayuntamiento decidirá el número, volumen y ubicación de los contenedores. En ningún caso los usuarios podrán ubicar contenedores fuera de los
lugares señalados expresamente por el Ayuntamiento.
3. Cuando un particular, establecimiento, o entidad, deposite en un mismo
día basura en cantidad superior a los 5001 y de forma habitual, deberá disponer
de un contenedor normalizado de su propiedad para depositar la misma.
4. Los contenedores de reciclaje no se utilizarán para basura diferente a la
establecida para cada tipo de contenedor.
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5. Las basuras se alojarán en el interior del contenedor, evitando su desbordamiento y la acumulación de los residuos en sus alrededores. Si la capacidad
de los mismos fuesen insuficientes se informará al Ayuntamiento de ello para
que se adopten las medidas oportunas.

Artículo 19.—Animales muertos.

6. Se aprovechará al máximo su capacidad, evitando introducir objetos
voluminosos.

2. La gestión deberá efectuarse a través de gestores debidamente autorizados y la responsabilidad recaerá en todo caso, en los propietarios de los
animales.

7. Una vez utilizado el contenedor se deberá cerrar la tapa. Si ésta estuviese
inservible, se informará de ello al Ayuntamiento para que se adopten las medidas oportunas.
8. El Ayuntamiento podrá fijar horarios de utilización de contenedores, informando previamente de ello.

1. En la recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos,
se estará a lo determinado por su legislación específica.

3. En ningún caso, podrán abandonarse cadáveres de animales en la vía pública, siendo responsabilidad de los propietarios, el abono de los gastos ocasionados por su recogida, transporte y eliminación.
Título IV

Artículo 15.—Residuos de construcción y demolición.
1. La gestión de este tipo de residuos, será responsabilidad de sus productores, no siendo un servicio de prestación obligatoria por parte del
Ayuntamiento.
2. La Intervención municipal en esta materia tenderá a evitar:
a. El vertido incontrolado o en lugares no autorizados.
b. La ocupación indebida de terrenos.

Régimen disciplinario
Artículo 20.—Responsabilidad.
1. Las infracciones a lo establecido en esta Ordenanza serán sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en este Título sin perjuicio en su caso de las correspondientes responsabilidades civiles y/o penales.
2. Cuando sean varios los responsables de la comisión de la infracción y no
sea posible determinar el grado de participación de cada uno en ella, ésta será
solidaria.

c. El deterioro de pavimentos de la vía pública y de otros elementos
estructurales.

Artículo 21.—Inspecciones.

d. La generación de suciedad en la vía pública y en otras superficies de la
ciudad.

1. Las personas sujetas al cumplimiento de la presente Ordenanza, están
obligadas a prestar toda su colaboración a las autoridades competentes, a fin de
permitir la realización de las labores inspectoras.

e. La degradación visual del entorno de la Concejo y en especial, los márgenes del río, cunetas de carreteras, caminos y solares sin edificar.
3. La recogida y el transporte de estos residuos se llevará a cabo mediante
contenedores y sacos de obra destinados a tal fin, situándose conforme a lo
establecido en la ordenanza municipal de ocupación de vía pública.
4. Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido
no se vierta o esparza por acción del viento u otro agente atmosférico.
5. Al retirar el contenedor, el titular de la autorización deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía pública afectada.
6. En estos contenedores, tan sólo se podrán depositar materiales de construcción y demolición, prohibiéndose expresamente arrojar a los mismos cualquier otra clase de residuos.
Artículo 16.—Restos de poda y jardinería.
1. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas, están obligados a recoger, transportar y tratar por sus propios medios los restos de poda y jardinería
cuando la producción diaria sea superior a 50 litros.
2. No obstante y respecto a lo anterior, en los “puntos limpios” se dispondrá de una zona adecuada para el depósito de este tipo de residuos por los
particulares.
Artículo 17.—Muebles y enseres inservibles.
1. Los ciudadanos que necesiten desprenderse de residuos voluminosos,
muebles, etc. deberán de dar aviso al Ayuntamiento con la antelación suficiente
para la gestión del servicio.
2. El Ayuntamiento se hará cargo, previo aviso, de la recogida de dichos
residuos, que se realizará de manera regular los días que específicamente
señale.
3. Los ciudadanos deberán de depositar dichos residuos, en las zonas donde
en ese momento existan contenedores, durante el día anterior a la recogida,
estando prohibido el depósito con mayor antelación sin autorización. También
deberán de informar al Ayuntamiento del lugar donde se depositan.
4. Se prohíbe de forma expresa el abandono de estos residuos en la vía
pública.
Artículo 18.—Vehículos abandonados.
1. Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos inservibles
en la vía pública, siendo responsabilidad de sus propietarios su recogida y
tratamiento.

2. Corresponderá la vigilancia del cumplimiento de la presente Ordenanza a
los Agentes de la Policía Local, así como al personal designado por el Ayuntamiento a tal fin, que tendrá el carácter de Agente de la autoridad.
Artículo 22.—Obligación de reponer y ejecución subsidiaria.
1. Con independencia de la sanción económica que se pueda imponer mediante el oportuno procedimiento incoado contra aquellas personas que incumplan lo preceptuado en esta Ordenanza, el Ayuntamiento exigirá al causante del
deterioro, la reparación de los daños causados.
2. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que, según
la Ordenanza, deban efectuar los usuarios, imputándoles el coste, debidamente
justificado de los servicios prestados.
3. No obstante lo anterior, podrán imponerse multas coercitivas de acuerdo
con lo prevenido en el art. 99 de la Ley 30/92.
Artículo 23.—Infracciones.
Se considerarán infracciones administrativas en relación con las materias
a que se refiere esta Ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en la misma.
Artículo 24.—Sanciones.
Las infracciones a lo prevenido en esta Ordenanza podrán dar lugar a sanciones de hasta 3.000 €, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad civil y/o
penal cuando proceda y el deber de restituir las cosas a su estado anterior.
Artículo 25.—Graduación de las sanciones.
1. Para determinar la cuantía de la sanción, se atenderá a las circunstancias concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza
de la infracción, el grado de intencionalidad, la reincidencia y naturaleza del
perjuicio causado. Asimismo se tendrá en cuenta la cantidad y peligrosidad de
los vertidos.
2. A dichos efectos, será considerado reincidente quien hubiere incurrido en
una o más infracciones firmes de igual o similar naturaleza en los doce meses
anteriores.
Artículo 26.—Procedimiento sancionador.
En cuanto al procedimiento sancionador, será de aplicación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición derogatoria

2. Se considerará que un vehículo se encuentra abandonado cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios, le falten las placas de matriculación, o se observe racionalmente un
abandono detallando los motivos.

Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del tratamiento de tierras
y escombros procedentes de obras, aprobada por el Ayuntamiento en pleno el
1 de octubre de 2007.

3. Con independencia de las sanciones que en su caso correspondan, los propietarios de los vehículos abandonados deberán abonar los gastos ocasionados
por la recogida, transporte y tratamiento de los mismos.

Primera.—La entrada en vigor de la presente Ordenanza será a partir del 1
de enero de 2009 salvo que no se hubiera publicado íntegramente en el BOPA,
en cuyo caso será el día siguiente al de su inserción la fecha a tener en cuenta.

Disposiciones finales
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Segunda.—Por Decreto de la Alcaldía se podrá suspender temporalmente
la vigencia de algunos artículos de esta ordenanza en casos excepcionales como
celebración de elecciones, etc.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO
PÚBLICO LOCAL

Artículo 5.—Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa para los conceptos que se relacionan en el cuadro
adjunto estará formada por:
a. Cuota fija: 6 €.
b. Cuota variable: Por aplicación de las siguientes tarifas:

Artículo 1.—Fundamento legal.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo 212004.

Concepto

Cuantía

Vallas, andamios, asnillas y otras ocupaciones defini0,30 € metro lineal y día
das en metros lineales
Materiales de obra, contenedores y sacos de escombros, maquinaria y en general la ocupación realizada 0,40 € metro cuadrado y día
por una obra determinada por metros cuadrados
Calicatas, zanjas, remoción de pavimento y activida0,50 € metro cuadrado y día
des similares
Cortes de calles o caminos

10 € por hora (máximo 10 horas al día)

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial que los particulares puedan efectuar sobre Dominio Público Local. A efectos meramente indicativos y sin ánimo de exhaustividad se
establecen los siguientes supuestos:

Cortes de carriles

Durante un máximo de 1 hora al día:
exento excediendo de la primera hora: 5
€ por hora y carril

Postes

1,20 € unidad y año

1. Ocupación de dominio público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, desagüe de canalones, andamios
y otras instalaciones análogas y cortes de vía pública.

Cables

0,04 metro lineal y año

Camión de mudanzas, camiones grúas y maquinaria 20 € día (siempre que no corte una calle o
móvil
carril y no reserve aparcamiento)

Artículo 2.—Hecho imponible.

2. Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público o cualquier
remoción del pavimento o aceras en la vía pública.

Quioscos y otros puestos de venta permanentes

8 € metro cuadrado y mes

Puestos de venta no permanentes, casetas y barracas 1,80 € metro cuadrado y día
Circos, teatros, atracciones o similares

4 € metro cuadrado y día

Mesas y sillas

4 € mes por 1 mesa y 4 sillas

4. Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a
favor de empresas explotadoras, distribuidoras o comercializadoras de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, incluidas en el artículo 24.1.c) del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Máquinas expendedoras y similares

9 € mes

Vados

Hasta 3 metros: 60 €/ año Por cada metro
que exceda: 6 € metro y año

Reserva continua de aparcamiento

60 € por metro lineal y año

Reserva puntual de aparcamiento

3 € metro lineal y día

Otras ocupaciones del subsuelo público local

0,60 metro cúbico y mes

5. Ocupación de dominio público local con puestos, barracas, carpas, casetas
de venta, espectáculos o atracciones.

Otras ocupaciones del suelo público local

0,40 metro cuadrado y día

Otras ocupaciones del vuelo público local

0,20 metro cuadrado o lineal y día

3. Cortes de calles o carriles.

6. Entrada de vehículos a través de aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías.
7. Uso de vías públicas limitadas en peso, por vehículos que excedan del
mismo.
8. Cualquier otra ocupación o uso especial no incluido en los apartados anteriores que suponga un uso privativo.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.

2. En el caso de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, a las que se refiere
el apartado 4 del artículo 2 de la presente ordenanza, el importe de la tasa coincidirá, en todo caso, con el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de
la facturación que obtengan anualmente las referidas empresas en este término
municipal. En este sentido, las empresas facilitarán al Ayuntamiento al menos
anualmente, sus datos de facturación en el Concejo. La tasa recogida en éste
apartado, es compatible con otras tasas por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local de las que las mencionadas empresas
deban ser sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria a las que se otorguen autorizaciones, disfruten
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular
conforme con los supuestos previstos en la presente ordenanza.

3. Para los conceptos cuya unidad de medida sea el metro lineal, metro
cuadrado, o metro cúbico, el redondeo se realizará por exceso. Las unidades
de medida de tiempo serán las relacionadas en cada concepto, no pudiendo
fraccionarse.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en el cobro de la
tasa por utilización de entrada de vehículos por las aceras los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no venga determinado
en una norma con rango de Ley o venga derivado de la aplicación de los Tratados internacionales.

3. Son también sujetos pasivos, las empresas explotadoras, distribuidoras o
comercializadoras del suministro para el que se precise la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local.
Artículo 4.—Devengo.
1. El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace en el momento en
que se otorga la autorización o bien se inicie el beneficio o aprovechamiento sí
se procedió sin la oportuna autorización.
2. En los supuestos de las ocupaciones periódicas, inicialmente autorizadas y
posteriormente prorrogadas tácita o expresamente, como en de las ocupaciones
por vados, reservas de aparcamiento, o ocupaciones sin plazo de finalización, el
devengo se producirá el 1 de enero de cada ejercicio, salvo en el ejercicio de la
autorización administrativa inicial.
3. Las cuotas que se devenguen y liquiden se harán efectivas por ingreso
directo en la Tesorería Municipal o en las cuentas bancarias habilitas al efecto.
En el caso de lo establecido en el apartado 2, excepto anulación antes del 1 de
enero de cada ejercicio, continuará devengándose la presente tasa, aunque no
exista aprovechamiento o ocupación alguna.

Artículo 6.—Beneficios fiscales.

Artículo 7.—Vados y utilización de los vehículos de las aceras.
1. Una vez pagadas las tasas por primera vez, el Ayuntamiento deberá de
entregar la placa oficial de vado para su instalación por parte del sujeto pasivo
en el lugar que se le indique.
2. Las obras a realizar para el acceso de los vehículos y su mantenimiento,
incluido el pintado de la línea amarilla correspondiente, serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento.
3. Finalizada la autorización, deberá de reponer el lugar al estado anterior
a la licencia en el plazo de 30 días naturales. De lo contrario se realizarán los
trabajos por el Ayuntamiento, imputando al titular el coste, debidamente justificado de los servicios prestados.
4. Queda prohibido toda forma de acceso que no sea autorizada por este
municipio y en general, rampas, instalaciones provisionales, colocación de cuerpos móviles de madera o metálicos, arena, etc., y el pintado de líneas amarillas
sin autorización.
5. Queda totalmente prohibido el transito, la parada o el estacionamiento de
vehículos en las aceras, sin autorización municipal.
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6. La persona que sin la correspondiente autorización contravenga a lo establecido en este artículo, además de la sanción económica correspondiente, se
verá obligado a restablecer el lugar a su estado anterior o a obtener la correspondiente licencia.
Artículo 8.—Vías restringidas.
1. Con el fin de conservar las vías públicas, en tramos peligrosos o por cuestiones de seguridad vial, se podrán restringir en ciertas vías el paso de vehículos según el tipo, su peso, tamaño, o cualquier otra circunstancia debidamente
regulada por señales verticales homologadas según el Reglamento General de
Tráfico.
2. En dichos tramos, queda prohibido el acceso a los vehículos que se determinen. El Ayuntamiento podrá realizar excepciones para el acceso de fincas
que se encuentren dentro del lugar afectado y sea la única vía de entrada. En
este caso se suministrará para los vehículos afectados una autorización que se
deberá de llevar siempre en el vehículo para posibles comprobaciones.
3. En casos excepcionales, se podrá permitir a otros vehículos el tránsito por
dichas vías, previo acuerdo con el Ayuntamiento.
Artículo 9.—Situación de materiales y contenedores de obra.
1. Los materiales de suministro, los sacos y contenedores de residuos, o cualquier otro material o maquinaria destinada a la obra, se colocarán en el interior
de la zona cerrada por la misma, procurando no invadir la vía pública.
2. En el caso de que ello no fuese posible, la ocupación total o parcial de la
vía pública se somete a lo establecido en ésta ordenanza, y a las indicaciones
específicas que se den por las diferentes circunstancias de cada obra.
3. Independientemente de la normativa que pueda existir sobre el cierre de
las obras, cuando se ocupe la vía pública, deberá de delimitarse el espacio con
vallas opacas o similares.
4. La zona de ocupación se situarán preferentemente delante de la obra a la
que sirven o lo más cerca de ella que sea posible, evitando ocupar la parte de la
vía destinada a la circulación de vehículos.
5. Cuando se sitúe en las aceras, se dejará una zona libre para el tránsito de
peatones de al menos 1 metro, no podrá sobresalir del bordillo y deberá cumplir
con lo establecido en la normativa vigente sobre barreras arquitectónicas.
6. Si se situase en zona de aparcamientos, deberán de separarse 0,20 m del
bordillo de la acera, y deberá señalizarse debidamente los extremos más próximos al lugar de circulación de vehículos. Se ocupará el menor espacio de aparcamiento posible.
7. No podrán situarse en pasos de peatones, vados, reservas de estacionamiento y paradas, excepto que éstas hayan sido solicitadas por la misma obra.
8. No podrán interferir a los servicios públicos, tapas de registro, contenedores de residuos urbanos, mobiliario urbano y otros elementos urbanísticos ni
modificar la ubicación de los mismos.
9. La instalación y retirada de los contenedores de obras se realizará sin
causar molestias a los viandantes.
10. Los sacos o contenedores de obran habrán de retirarse obligatoriamente
en los siguientes casos:
a. Cuando estén llenos o por razones de higiene urbana, circulación u orden
público así lo aconsejen.
b. Al cumplirse el plazo concedido en la licencia de obras de construcción a
la cual se destinan o haber finalizado la actuación que exigía su utilización.
c. Cuando expire el plazo señalado por la autorización que permite su ocupación de la vía pública.
d. Cuando ocupe plazas de aparcamiento, se retirará todos los fin de semanas y festivos, al finalizar la jornada laboral del viernes, sábado si se trabajase,
o víspera de festivo, debiendo señalizar adecuadamente la reserva del aparcamiento para su posterior colocación.
Artículo 10.—Cortes de calles o carriles.
1. Queda sometido a previa autorización por parte del Ayuntamiento y, en
su caso, al pago de las tasas correspondientes y sólo se permitirá el corte de
calles o carriles cuando sea estrictamente necesario.
2. Se deberá de avisar con una antelación mínima de 48 horas.
3. Los cortes se deberán de señalizar debidamente por parte del solicitante
de la autorización, y en el caso del corte de carriles, se deberá de regular el paso
de los vehículos con personal de la propia obra u otros medios adecuados. En
todo caso se respetarán las demás normas que existan al respecto.
Artículo 11.—Obligación de reponer y ejecución subsidiaria.
3. Con independencia de la sanción económica que se pueda imponer mediante el oportuno procedimiento incoado contra aquellas personas que incum-

plan lo preceptuado en esta Ordenanza, el Ayuntamiento exigirá al responsable
de no poder legalizarse la situación, la desocupación de la vía pública.
4. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que, según
la Ordenanza, deban efectuar los usuarios, imputándoles el coste, debidamente
justificado de los servicios prestados.
3. No obstante, podrán imponerse multas coercitivas de acuerdo con lo prevenido en el art. 99 de la Ley 30/92.
Artículo 12.—Infracciones.
Se considerarán infracciones administrativas en relación con las materias
a que se refiere esta Ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en la misma, y en general cualquier ocupación de la vía pública sin
la correspondiente autorización.
Artículo 13.—Sanciones.
Las infracciones a lo prevenido en esta Ordenanza podrán dar lugar a sanciones de hasta 3.000 €, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad civil y/o
penal cuando proceda y el deber de restituir las cosas a su estado anterior.
Artículo 14.—Graduación de las sanciones.
3. Para determinar la cuantía de la sanción, se atenderá a las circunstancias
concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza de la infracción, el grado de intencionalidad, la reincidencia y naturaleza del perjuicio
causado. Asimismo se tendrá en cuenta las dimensiones del terreno ocupado.
4. A dichos efectos, será considerado reincidente quien hubiere incurrido en
una o más infracciones firmes de igual o similar naturaleza en los doce meses
anteriores.
Artículo 15.—Procedimiento sancionador.
En cuanto al procedimiento sancionador, será de aplicación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición transitoria
4. Las ocupaciones realizadas y los vados instalados, que a la entrada en
vigor de esta Ordenanza no tengan licencia o no se adecuen a lo establecido en
la presente, deberán de ser legalizados en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde la entrada en vigor de la misma, debiendo de realizar la correspondiente
solicitud de licencia en los términos establecidos en esta Ordenanza.
5. De no poder legalizarse, se deberá en el mismo plazo, de retirar los objetos que realicen la ocupación y las placas de vado por su responsable.
6. De no ser así se procederá a su retirada por el Ayuntamiento, considerándolos
ilegales, e imputando los costes a los responsables que coincidirán con lo establecido en el artículo 3 como sujeto pasivo, sin perjuicio de la correspondiente sanción
económica por incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por las entidades a que se refiere el artículo 24.1.C) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Ayuntamiento en
pleno el 27 de septiembre de 2006.
Queda derogada la ordenanza reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, aprobada por el
Ayuntamiento en pleno el 1 de diciembre de 1998, y sus modificaciones.
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por colocación
de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, aprobadas por el
Ayuntamiento en pleno el 1 de diciembre de 1998, y sus modificaciones.
Disposición final
La entrada en vigor de la presente Ordenanza será a partir del 1 de enero de
2009, salvo que no se hubiera publicado íntegramente en el BOPA en cuyo caso,
será el día siguiente al de su inserción la fecha a tener en cuenta.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PLANTACIONES Y TALAS
DE MADERA
Artículo 1.—Fundamento legal.
En ejercicio de la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril, y artículo 158 de la Ley 39/88 de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la propia Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en el término municipal del Ayuntamiento de
Coaña, una tasa por otorgamiento de licencias para corta de madera, exigida
por el artículo 178 de la Ley del Suelo, que se regirá por las normas contenidas
en esta Ordenanza.
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Artículo 2.—Hecho imponible.

Eucaliptos:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica
y administrativa, desarrollada para el otorgamiento de licencias para la corta
y arrastre de madera por caminos públicos procedentes de la tala de montes
públicos o privados del Concejo.

a. 4 metros al borde de montes.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.
2. Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas o jurídicas que resulten solicitantes de la respectiva licencia y los que ejecuten la corta o el arrastre,
cuando se hubiere procedido sin la preceptiva licencia.
3. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los
contratistas de las labores de corta.
4. Responden solidariamente con los sujetos pasivos, los propietarios o poseedores, así como los arrendatarios, en su caso, de las fincas en que se realicen
las cortas, siempre que hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa
o tácita y sin abuso de derecho.
Artículo 4.—Cuota tributaria.
2. La cuota tributaria se determinará por una cantidad mínima de 0,35 € por
cada ml3 de madera cortada o a cortar de cualquier especie.
3. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre la
concesión de la licencia podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces reducida la tasa en un 30% de lo que le correspondería pagar de haberse
concedido dicha licencia.
4. Independientemente de la tasa se establece la obligación de prestar fianza
para garantizar el correcto estado de las pistas forestales, vías de saca, carreteras municipales, y otros elementos del común afectados por el aprovechamiento, debiendo en consecuencia constituirse depósito por importe de 16,00 € por
cada m/3 de madera cortada o a cortar, siendo la cantidad mínima a depositar
de 500 €.
5. En el caso de que para el transporte de la madera sea inevitable la utilización de vías limitadas en tonelaje con previsiones de sobrepasar el peso establecido, se deberá de de pagar por cada m/3 transportado 0,60 euros.
Artículo 5.—Exenciones.
1. Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por disposición estatal.
2. En base al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Coaña y la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera, ASMADERA, sobre
el sector forestal que afecta al concejo de Coaña, aprobado por el pleno de este
Ayuntamiento en Pleno el 10 de octubre de 2008, están exentas de la presentación de la fianza para garantizar el correcto estado de las pistas forestales, vías
de saca, etc las empresas pertenecientes a esta asociación que hayan obtenido la
correspondiente licencia municipal.
Artículo 6.—Devengo.
1. El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace en el momento de
formularse la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que se realice la corta
o arrastre sin haberla obtenido.
2. Las cuotas que se devenguen y liquiden se harán efectivas por ingreso
directo en la Tesorería Municipal o en las cuentas bancarias habilitas al efecto.
Artículo 7.—Normas de gestión de plantaciones.
1. Los interesados acompañarán a la solicitud de la licencia la correspondiente autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias
o su copia compulsada.
2. Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista
o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre y domicilio de éste y su
conformidad cuando no sea él el solicitante, asimismo deberán hacerse constar:
a. Nombre del lugar donde se vaya a plantar o de donde se extraiga la madera y localidad a la que pertenece.
b. Croquis de situación.
c. Especies y número de árboles de cada una.
d. Tipo de cultivo existente en los terrenos a utilizar
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b. 20 metros al borde de cultivos, praderas y pastizales.
c. 8 metros al borde de caminos públicos municipales.
d. 30 metros al borde de cauces públicos, manantiales y pluviales.
e. 20 metros a la línea que marque el perímetro de suelos urbanizables, núcleos rurales y asentamientos rurales.
f. 40 metros a todo tipo de viviendas no incluidas en el apartado anterior.
Demás especies arbóreas (pinos, castaños, robles,...):
a. 3 metros al borde de montes.
b. 15 metros al borde cultivos, praderas y pastizales.
c. 4 metros al borde de caminos públicos municipales.
d. 10 metros al borde de cauces públicos, manantiales y pluviales.
e. 10 metros a la línea que marque el perímetro de suelos urbanizables, núcleos rurales y asentamientos rurales.
f. 20 metros a todo tipo de viviendas no incluidas en el apartado anterior.
Árboles frutales:
En todos los supuestos señalados en los apartados anteriores se aplica una
distancia de 3 metros.
2. En los supuestos no señalados anteriormente se cumplirán las distancias
establecidas en la normativa estatal y autonómica.
3. Las distancias señaladas se medirán tomando como referencia el pie del
árbol.
4. Una vez talados los árboles existentes no se permitirá el rebrote de
aquellos que se encuentren fuera de los límites que exige la ordenanza, por
lo que, esos rebrotes o la nueva plantación han de respetar las distancias aquí
señaladas.
5. En suelos urbanizables, núcleos rurales, asentamientos rurales y zonas de
concentración parcelaria se prohíben las plantaciones, excepto árboles frutales.
Artículo 9.—Normas de gestión de talas.
1. Los interesados acompañarán a la solicitud de la licencia la correspondiente autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias
o su copia compulsada.
2. Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista
o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre y domicilio de éste
y su conformidad cuando no sea él el solicitante, asimismo deberán hacerse
constar:
a. Nombre del lugar de donde se extraiga la madera y localidad a la que
pertenece.
b. Croquis de situación.
c. Especies y número de árboles de cada una.
d. Número de metros cúbicos a extraer.
e. Caminos y vías públicas a utilizar en el transporte y longitud aproximada.
f. Duración aproximada de los trabajos de corta y arrastre.
g. Tipo y tonelaje de los vehículos a utilizar en el transporte.
3. Una vez recibida la solicitud se procederá al estudio de la concesión y
condiciones por parte del Ayuntamiento.
4. Una vez aprobada la solicitud y con carácter previo al inicio de las operaciones de tala, los servicios municipales procederán a realizar un informe sobre
el estado de las vías a utilizar.
5. En el plazo máximo de 5 días hábiles tras la finalización de los trabajos,
o tras la caducidad de la licencia, la empresa encargada deberá informar a los
servicios municipales para la comprobación de los caminos y vías utilizadas.

e. Si en sus proximidades hay montes, cultivos, praderas, pastizales, manantiales, cauces públicos y pluviales, la distancia a los mismos.

6. Posteriormente se procederá a la devolución de la fianza. En caso de desperfectos se retrotraerá la cantidad oportuna para la reparación de las vías.

3. Una vez recibida la solicitud se procederá al estudio de la concesión y
condiciones por parte del Ayuntamiento.

Artículo 10.—Deberes y prohibiciones.

Artículo 8.—Distancia de las plantaciones.
1. Las distancias que se han de respetar por las diferentes especies arbóreas
son:

1. Si existiese lugar público para el depósito temporal de madera proveniente de la saca, se podrá solicitar por parte del maderista su ocupación, previo
acuerdo con el Ayuntamiento que podrá exigir por ello cuantía económica o la
realización de obras de interés vecinal. Se prohíbe ocupar terreno público sin
dicha autorización.
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2. Se podrá cambiar el itinerario del transporte de madera por vías municipales, por causas justificadas y previo informe de la Policía Local. Dado el caso,
dicho itinerario vendrá recogido en la licencia, y deberá de cumplirse.
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logas, sin fines edificatorios, por razones de herencia, división de bienes, para
escriturar o registrar y negocios análogos:

3. Se deberán mantener limpias las vías asfaltadas utilizadas en la saca y
transporte de la madera.
4. Cuando se prevea una entrada-salida habitual de camiones (15 o más camiones al día), a carreteras municipales, se deberá de informar al Ayuntamiento y de señalizar adecuadamente los accesos durante dicho período de tiempo
según las indicaciones que se faciliten.
5. Excepto autorización expresa cuando no sea posible el transporte de madera por otras vías, se deberán de respetar los límites de tonelaje impuestos en
las diferentes carreteras municipales mediante las respectivas señales verticales.
En todo caso se prohíbe la circulación por vías municipales sin asfaltar de vehículos con peso superior a 20 Tn.

B) Por la tramitación de licencias de parcelación y segregación de fincas,
ordenaciones de conjunto y figuras análogas, con fines edificatorios

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
6. Se considerarán infracciones administrativas en relación con las materias
a que se refiere esta Ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en la misma.
7. Las infracciones a lo prevenido en esta Ordenanza podrán dar lugar a
sanciones de hasta 3.000 €, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad civil
y/o penal cuando proceda y el deber de restituir las cosas a su estado anterior.
8. Para determinar la cuantía de la sanción, se atenderá a las circunstancias
concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza de la
infracción, grado de intencionalidad, reincidencia, magnitud de la tala y naturaleza del perjuicio causado.
9. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiaria mente los trabajos que, según
la Ordenanza, deban efectuar los usuarios, imputándoles el coste, debidamente
justificado de los servicios prestados.
10. En caso de iniciarse la tala antes de la inspección de caminos y vías, los
desperfectos que se observen en los mismos, deberán subsanarse por parte de
la empresa encargada de la tala, al no poder establecer el daño causado hasta el
momento de la inspección. Todo ello, sin prejuicio de las sanciones correspondientes y del deber de prestar fianza para continuar con los trabajos.
11. En caso de realizar los trabajos recogidos en ésta ordenanza sin la licencia y el pago de la fianza correspondiente, se podrá proceder a la paralización
de la tala.
12. En cuanto al procedimiento sancionador, será de aplicación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición derogatoria
Queda derogada la ordenanza reguladora sobre limitación de plantaciones
y aprovechamiento de eucaliptos y de otras especies arbóreas, aprobada por el
Ayuntamiento en pleno el 1 de diciembre de 1998, y sus modificaciones.

C) Tramitación de instrumentos urbanísticos y sus modificaciones exclusivamente a instancia de parte.
a) Planes Generales:

Disposición final
La entrada en vigor de la presente Ordenanza será a partir del 1 de enero de
2009 salvo que no se hubiera publicado íntegramente en el BOPA en cuyo caso,
será el día siguiente al de su inserción la fecha a tener en cuenta.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS Y LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y SEGREGACIÓN DE FINCAS, ORDENACIONES DE CONJUNTO Y ANÁLOGOS
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 y siguientes de la Ley
7/1985; de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y al amparo del
artículo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece en este término municipal la tasa por actuaciones administrativas para prestar un servicio de
orden urbanístico que benefician de modo particular a los solicitantes.
Artículo 2.—Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de una tasa por
la prestación de los servicios administrativos y técnicos municipales para la tramitación de instrumentos urbanísticos y licencias de parcelación y segregación
de fincas, ordenaciones de conjunto y figuras análogas, todos ellos exclusivamente a instancia de parte.
Artículo 3.—Importe.
Se establecen las tasas siguientes:
A) Por la tramitación o toma de razón de innecesariedad de licencias de
parcelación y segregación de fincas, ordenaciones de conjunto y figuras aná-

El importe de las tasas establecidas en este apartado C) será del 10% de
las cuantías citadas cuando no halla aprobación definitiva, sin valorar la causa
que lo motive.
De igual manera las tasas establecidas en este apartado C) se aplicarán únicamente por la tramitación de los instrumentos urbanísticos. Si estos instrumentos
contienen una relación de parcelas resultantes edificables, los importes se incrementarán con las tasas contenidas en el apartado B) que se liquidarán cuando
se conceda la licencia de las obras de urbanización y en este supuesto en caso de
precisar los promotores cualquier tipo de licencia de parcelación, segregación o
división, la expedición de la misma no devengará una nueva tasa, siempre que se
refiera a las mismas parcelas contenidas en el instrumento urbanístico.
Artículo 4.—Obligados al pago.
El sujeto pasivo y por tanto obligado al pago de la tasa será el solicitante o
quien resulte beneficiado o afectado por la prestación de los servicios municipa-
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les para la tramitación de los instrumentos y licencias a que se refiere el artículo
2. Serán sustitutos de sujeto pasivo contribuyente las personas y beneficiarios
que se relacionan en el artículo 23.2 del TRLRHL.
La tasa se devengará cuando se los servicios administrativos y técnicos municipales se hayan puesto en marcha.
Artículo 5.—Infracciones.
A lo infractores de la presente Ordenanza les será de aplicación el procedimiento administrativo de cobro por la vía ejecutiva de apremio que se regula
en el Reglamento General de Recaudación y en lo que sea de aplicación en la
Ley General Tributaria y subsidiariamente el que se establezca en la ordenanza
reguladora de la concesión de licencias urbanísticas en general.
Artículo 6.—Disposición derogatoria.
Queda expresamente derogado el artículo 7 apartado e) de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos, en lo relativo a la
tramitación de instrumentos urbanísticos.
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B) Agrícola-ganadera:
a) Hasta 30 m³/mes: 0,2300 euros/m³.
b) De 31 a 200 m³/mes: 0,2600 euros/m³.
c) De 201 m³/mes en adelante: 0,5500 euros/m³.
d) Mínimo aplicable: escala a).
C) Industriales:
a) Hasta 20 m³/mes: 0,2700 euros/m3
b) De 31 a 200 m³/mes: 0,3200 euros/m³.
c) De 201 m³/mes en adelante: 0,5500 euros/m³.
d) Mínimo aplicable: escala a).
D) Grandes consumidores: 0,3400 euros m³/mes.
Tasa de entronque por una sola vez: 229 euros.

Artículo 7.—Disposición final.

Revisión de contadores todos los apartados: 3,57 euros por usuario/
trimestre.

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de 10 de octubre de 2008,
entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, siempre que se hayan cumplido los plazos señalados
en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local. Las modificaciones parciales sucesivas que pudieran aprobarse
entrarán en vigor igualmente, una vez publicadas íntegramente en la misma
forma, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expresas.

Artículo segundo.—La presente modificación entrará en vigor una vez se
hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada parcialmente
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en concordancia con el artículo 17-4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE BASURA A DOMICILIO

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 10 de octubre de 2008,
acordó por la mayoría absoluta legal exigida y previo informe de la Secretaría
Intervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la modificación parcial de la Ordenanza referida
en el título en los términos siguientes:

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 10 de octubre de 2008,
acordó por la mayoría absoluta legal exigida y previo informe de la Secretaría
Intervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la modificación parcial de la Ordenanza referida
en el título en los términos siguientes:

Artículo primero.—Se modifica el artículo 5.º de la vigente Ordenanza que
quedará redactado como sigue:

Artículo primero.—Se modifica el artículo 7.º de la vigente Ordenanza que
quedará redactado como sigue:

Artículo 5.º—Tarifas.

Artículo 7.º—Tarifas.

A) Actividades infantiles: Dos horas semanales: 14 euros/mes.
B) Actividades para adultos: Dos horas semanales: 18 euros/mes.
C) Alquiler libre de la instalación: 15 euros/hora.
D) Alquiler continuado de la instalación: 12 euros/hora.
El pago de los cursos si los hubiere se realizará trimestralmente, mediante
ingreso bancario entregando una copia del resguardo como justificante de matrícula para iniciar la actividad. Los alquileres de pista se abonarán de forma
inmediata antes del uso de la instalación al responsable de la misma, salvo alquileres concertados de uso de la instalación de forma sistemática varios días por
semana, cuyo pago se realizará mediante ingreso bancario trimestralmente.
Artículo segundo.—La presente modificación entrará en vigor una vez se
hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada parcialmente
por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, en concordancia con el artículo 17-4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA A
DOMICILIO
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 10 de octubre de 2008,
acordó por la mayoría absoluta legal exigida y previo informe de la Secretaría
Intervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la modificación parcial de la Ordenanza referida
en el título en los términos siguientes:
Artículo primero.—Se modifica el artículo 4.º de la vigente Ordenanza que
quedará redactado como sigue:
Artículo 4.º—Tarifas.
A) Doméstica:
a) Hasta 10 m³/mes: 0,2300 euros/m³.
b) De 11 a 40 m³/mes: 0,2700 euros/m³.

a) Recogida domiciliaria de viviendas en general:
——Un día a la semana: 3,20 euros/mes.
——Dos días a la semana: 4,48 euros/mes.
——Tres días a la semana: 5,75 euros/mes.
b) Recogida de establecimientos comerciales:
——Un día a la semana: 5,11 euros/mes.
——Dos días a la semana: 9,64 euros/mes.
——Tres días a la semana: 12,85euros/mes.
c) Recogida Zona Industrial:
——Por cada m² de parcela útil: 0,121 euros/mes.
d) Hospital de Jarrio: 0,121 euros/mes.
Artículo segundo.—La presente modificación entrará en vigor una vez se
hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada parcialmente
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en concordancia con el artículo 17-4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 10 de octubre de 2008,
acordó por la mayoría absoluta legal exigida y previo informe de la Secretaría
Intervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la modificación parcial de la Ordenanza referida
en el título en los términos siguientes:
Artículo primero.—Se modifica el artículo 6.º de la vigente Ordenanza que
quedará redactado como sigue:
Artículo 6.º—Tarifas.

c) De 41 m³ en adelante: 0,5500 euros/m³.

Tasa de entronque por una sola vez:

d) Mínimo aplicable: escala a)

1.º Por vivienda: 275 euros.
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2.º Naves y locales industriales o comerciales: 275 euros.
3.º Mantenimiento: 0,120 euros/m³ de agua consumida.
Artículo segundo.—La presente modificación entrará en vigor una vez se
hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada parcialmente
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en concordancia con el artículo 17-4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogado

De Corvera de Asturias
Anuncio relativo a delegación de la Presidencia de la Comisión Informativa Permanente de “Hacienda, Régimen Interior y
Obras” del Ayuntamiento de Corvera
Por la presente se somete a Información Pública, resolución de la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de 2008, por la
que se delega la Presidencia de la Comisión Informativa Permanente de “Hacienda, Régimen Interior y Obras” del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, a celebrar el 2 de diciembre
de 2008, con motivo de la ausencia de la titular, en el quinto
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Corvera, don Miguel Ángel Bernardo Martín.
En Corvera de Asturias, a 2 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—23.891.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva de las modificaciones de ordenanzas fiscales
El Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias en sesión
extraordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2008, aprobó
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales
301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 317,
318, 319, 353, 354, 355 y la Ordenanza General de Gestión,
Liquidación, Inspección y Recaudación.
Sometida dicha modificación a exposición pública por
plazo de 30 días a través del tablón de edictos de este Ayuntamiento, un diario de edición provincial y BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del 30 de octubre de 2008,
a fin de que los posibles interesados pudieran examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y alegaciones que
estimasen oportunas, y no habiéndose presentado ninguna al
respecto, se entiende aprobada definitivamente (art. 17.3 del
RDL 2/2004) entrando en vigor el día 1 de enero de 2009 (salvo otra disposición expresa en el propio texto de la ordenanza
en cuanto a la entrada en vigor).
Los artículos modificados quedan redactados de la siguiente forma:
ORD. 301 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
El artículo 6.º queda redactado como sigue:
Artículo 6.
Las tarifas, a que se refiere el artículo anterior, se estructuran en los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.º Certificaciones y compulsas:
1. Diligencia de cotejo de documentos: 5,26 €.
A partir del 2.º folio se cobrará 0,33 €/más cada uno.
2. Aprovisionamiento de diligencias previas de accidentes de tráfico, certificadas por la Policía Municipal: 18,01 €.
Epígrafe 2.º Documentos expedidos o extendidos por las Oficinas
Municipales:
1. Informaciones testificales: 41,63 €.
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2. Por cada visado de documentos en general, no expresamente tarifados:
7,32 €.
3. Por cada documento que se expida en fotocopia/por folio: 0,13 €.
4. Licencia y renovación por tenencia de animales potencialmente peligrosos: 7,10 €.
Epígrafe 3.º Documentos relativos a servicios de urbanismo:
1. Por cada expediente de declaración ruina de edificios: 545,81 €.
2. Por cada informe que se expida sobre información o servicios urbanísticos
a instancia de parte: 45,85 €.
3. Por cada certificado urbanístico o condiciones edificabilidad que se expida
a instancia de parte 111,34 €.
4. Por cada copia compulsada de plano de alineación de calles, ensanches,
etc.: 17,46 €.
5. Por cada certificación de valoración de daños por incendios y otras peritaciones sobre edificios:
a) Hasta 601,01 € de dañoso valor: 86,23 €.
b) De 601,01 € a 3.005,06 €: 103,71 €.
c) De 3.005,06 € en adelante: 120,08 €.
6.—Certificación de innecesariedad de licencia urbanística: 61,13 €.
7.—Certificación de no estar incurso en expediente de infracción urbanística: 23,47 €.
ORD. 304 TASA CEMENTERIOS
El artículo 6.º epígrafes 1, 2 y 3 queda redactado como sigue:
Artículo 6.
Epígrafe 1.º Concesión por tiempo igual a 75 años:
Al autorizar la ocupación:
a) Por cada nicho: 1.150,44 €.
b) Por cada osario: 423,88 €.
Epígrafe 2.º Concesión de carácter temporal:
Diez años:
a) Por cada nicho: 487,49 €.
b) Por cada osario: 266,42 €.
Finalizado el período de concesión temporal y estando el nicho libre de cadáver o restos, no procede prórroga.
Prórroga por cinco años:
a) Por cada nicho: 243,76 €.
b) Por cada osario: 133,22 €.
La concesión del uso de nichos y osarios lleva implícita la colocación y suministro de lápida correspondiente por el propio Ayuntamiento en el momento
de la concesión.
Epígrafe 3.º Derechos de enterramientos y exhumaciones:
a) Por cada enterramiento de cadáveres o restos: 174,81 €.
b) Por cada exhumación de cadáveres o restos: 174,81 €.
Cuando se trate de restos cadavéricos, aun en descomposición y de los que
no ha transcurrido el período de 5 años, se devengará una tasa de 283,12 €.
ORD. 305 TASA POR PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
Los artículo 6.º queda redactado como sigue:
Artículo 6.
La cuantía de la tasa en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas
en los apartados siguientes:
1.—Acometidas.
La cuota tributaria correspondiente a la concesión o autorización de acometida a la red de agua consistirá en:
a) De obra .161,68 €.
b) Acometida definitiva.

28030

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Vivienda unifamiliar, establecimiento o local: 44,94 €.
Edificios de N viviendas: 44,94 € x N.
Nota: Se entiende por acometida definitiva cuando se solicita el cambio de
uso de suministro de obra al uso definitivo que le corresponda.
c) Acometida de contadores que ya habían sido alta anterior: 22,47 €.
d) Gastos de enganche (mano de obra y material): a determinar por la Oficina Técnica Municipal, siendo el precio de coste de los mismos.
2.—Suministro.
La cuota, a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, será
en función de los metros cúbicos de agua.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
a) Usos domésticos:

b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional vigente en cada momento, por Canon de contadores. 0,0365
€/trimestre.
c) El cambio de titularidad en el servicio supondrá la subrogación por el
nuevo titular de la concesión en las mismas condiciones que el anterior y devengará la tasa de 5,63 €.
ORD. 306 TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURAS
El artículo 6.º queda redactado como sigue:
Artículo 6.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles, según los
epígrafes siguientes:

Bloque 1.

Epígrafe 1.

Consumos hasta 18 m³ al trimestre: 0,48 €/m³.

Uso Doméstico.

b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional vigente para el año en curso por consumos hasta 18 m³ al trimestre): 0,0156 €/m³.
Bloque 2.
Consumos entre 18 y 24 m³ al trimestre (exceso de 18 m³) a: 0,48 €/m³.
Bloque 3.
Consumos entre 24 y 36 m³ al trimestre (exceso de 18 m³) a: 0,57 €/m³.
Bloque 4.
Consumos entre 36 y 72 m³ al trimestre (el exceso de 36 m³) a: 0,63 €/m³.
Bloque 5.
Consumos que excedan de 72 m³ al trimestre (exceso de 72 m³): 0,68 €/m³.
Se establece como consumo mínimo trimestral 18 metros cúbicos, por el
que se devengará una cuota fija irreducible de 8,71 € supuesto (a) y de 0,2800
€ supuesto (b).
b) Usos industriales o de obra:
Bloque 1.
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a) Cuota trimestral: 14,91 €.
b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional vigente cada año por trimestre 0,87 €.
Epígrafe 2.
Usos comerciales e industriales.
Cuotas trimestrales.
Locales de hasta 100 Mts: 38,51 €.
Hasta 200 Mts.: 42,29 €.
Hasta 300 Mts.: 46,58 €.
Más de 300 Mts.: 46,58 € (más un incremento de 9,61 € por fracción de 200
Mts2 hasta un máximo de 924,31 €).
Cuando se trate de supermercados de alimentación o grandes superficies
comerciales, este incremento será de 28,85 € por cada fracción de 200 Mts.2 sin
que sea de aplicación el límite de 924,31 €.
Las cuotas así calculadas se multiplicaran por un coeficiente en función del
Epígrafe que le corresponda en el I.A.E.

Consumos hasta 18 m³ al trimestre: 0,67 €/m³.

1.ª Epígrafes 641, 642, 643, 647, 671, 672, 673: Coeficiente 1,10.

Bloque 2.

2.º Resto de epígrafes: Coeficiente 1.

Consumos entre 18 y 72 m³ al trimestre (exceso de 72 m³): 0,81 €/m³.
Bloque 3.
Consumos entre 72 y 100 m³ al trimestre (exceso de 100 m³): 0,99 €/m³.
Bloque 4.
Más de 100 m³ al trimestre: 1,26 €/m³.
Se establece como consumo mínimo trimestral 18 metros cúbicos, por el que
se devengará una cuota fija irreducible de 12,23 €.
En los casos que excepcionalmente se autorice el consumo temporal de agua
para obras sin contador se pagara por día: 12,05 €.
c) Usos agrícolas y ganaderos:
Bloque 1.
Consumos hasta 24 m³ al trimestre: 0,48 €/m³.
Bloque 2.
Consumos de más de 24: 0,37 €/m³.

Podrán estudiarse los casos en que resulte evidente que no hay una correspondencia superficie/servicio teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Residuos que no pueda recoger el servicio municipal. Se tomará como superficie la que corresponda al centro generador de basuras que sí es susceptible
de ser recogida por el Ayuntamiento.
b) Residuos que por su naturaleza son susceptibles de ser recogidos por el
servicio municipal, pero en los que considerando circunstancias extraordinarias
de volumen u otras características sean contratados con terceros, se girará la
cuota correspondiente al apartado c), debiendo justificarse la contratación privada del servicio.
c) Aquellos servicios que por su volumen, horario de recogida o características de los desperdicios sean considerados como servicios especiales, se facturarán al usuario de conformidad con los costes del mismo.
En cualquier caso las superficies a considerar serán las que figuren en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, licencias de apertura y comprobación
material por dicho orden.
2. Las cuotas señaladas en las tarifas tienen carácter irreducible y corresponden a 1 trimestre.

Se establece como consumo mínimo trimestral 24 metros cúbicos, por el que
se devengará una cuota fija irreducible de 11,62 €.

ORD. 307. TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

d) En aquellos casos en que se acuerde conceder el Servicio de Agua a empresas, industrias, etc. cuya actividad o finalidad requieran grandes volúmenes
de suministros, el Ayuntamiento estará facultado, a través de la Comisión de
Gobierno, para establecer un régimen de concierto o Convenio especial para la
fijación de volumen y precio por m³ que en ningún caso será inferior al que se
señale para el primer bloque de la tarifa industrial.

Artículo 5.

e) Suministros a Entidades Locales que presten servicio de suministro de
aguas a domicilio a razón de 0,57 €/m³ suministrado.

a) La cuota tributaria, correspondiente a la concesión de la licencia de autorización de acometida a la red de alcantarillado, se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de 168,22 €.

3.—Otros.
Canon de contadores 1,85 €/trimestre.

El artículo 5.º, Apartados 1 y 2, queda redactado como sigue:

1.

b) Por derechos de enganche se devengará la cantidad fija de 46,77 € por
vivienda o usuario.
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c) Por enganche a nuevas redes de saneamiento, que no hayan sido financiadas a través de contribuciones especiales, 252,21 €.
2. La cuota tributaria, a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración, se determinará en función de la cantidad de agua, medida
en metros cúbicos, utilizada en la finca.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
Uso Domestico por m³: 0,1038 €.
Uso Agrícola por m³: 0,1297 €.
Uso Industrial por m³: 0,1557 €.
b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional vigente cada año por metro cúbico. 0,0130 €.
ORD. 308. TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO
DE LA VÍA PÚBLICA
El artículo 5.º, Apartado 4, queda redactado como sigue:
4. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes.
Epígrafe 1.—Suelo.
1.—Por cada poste o palomilla de cualquier clase al año o fracción: 7,52 €.
2.—Cajas de amarre de distribución o registro al año: 5,99 €.
3.—Por cada aparato o máquina de venta automática o expedición de cualquier producto a instalar en la vía pública, por m² y año: 31,54 €.
4.—Otros aprovechamientos no contemplados en los epígrafes anteriores.
a) Por metro cuadrado/día: 1,32 €.
Mínimo: 11,26 €.
Epígrafe 2.—Subsuelo.
1.—Por cada metro lineal de cable de baja tensión.
Metro/año: 0,61 €.
2.—Por cada metro lineal de cable de alta tensión.
Metro/año: 0,79 €.
3.—Por cada metro lineal de tubería.
Metro/año: 0,69 €.
4.—Otros aprovechamientos no contemplados en epígrafes anteriores.
a) por m³: 8,03 €.
Mínimo: 18,73 €.
Epígrafe 3.—Vuelo.
1.—Por cada grúa cuyo brazo o pluma ocupe un recorrido en vuelo de la
vía pública.
Por trimestre o fracción: 179,90 €.
2.—Por cada metro lineal de cable aéreo o línea de alta tensión que vuele
sobre la vía pública.
Al año o fracción: 0,67 €.
3.—Otros aprovechamientos de vuelo en la vía pública.
Por cada metro lineal o fracción/día: 0,76 €.
Mínimo:11,26 €.
ORD. 309 TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO Público
LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ASÍ COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
El artículo 4.º epígrafes 1, 2 y 3 queda redactado como sigue:
Cuando por licencia municipal se autorice la instalación de mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones así como
industrias callejeras y ambulantes y otros elementos análogos la cuota tributaria
se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:
Epígrafe 1.º.
Ocupación de superficie en general con cualesquiera de los elementos, objeto de esta Ordenanza, no especificados en las correspondientes tarifas:
a) Anual: 30,98 €/m².
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b) Mensual: 5,18 €/m².
c) Diario: 0,68 €/m².
Se considera en todo caso, a efectos de liquidación de la tasa la ocupación
mínima durante 7 días.
Los meses de julio, agosto y septiembre estas tarifas se incrementarán en
un 50%.
Epígrafe 2.º.
Ocupación con mesas (mesa y cuatro sillas), por cada unidad:
a) Anual: 64,73 €.
b) Mensual: 10,79 €.
c) Diario: 1,43 €.
Se considera en todo caso, a efectos de liquidación de la tasa la ocupación
mínima durante 7 días.
Se clasifican las vías públicas en dos categorías fiscales:
Categoría primera: Núcleo Urbano de Las Vegas, excepto C/Montico, Tejera, Subida a la Estebanina, San Pedro, San Pablo, San Juan, Río y Barrio La
Estrada. Coeficiente 1,1 a aplicar sobre la cuota.
Resto de vías públicas del Municipio. Coeficiente 1 a aplicar sobre la cuota.
Los meses de julio, agosto y septiembre estas tarifas se incrementarán en
un 50%.
Epígrafe 3.º .
Ocupación por el desarrollo de la venta ambulante con vehículo en zona
rural.
a) Trimestral: 7,75 €/m².
Se considera en todo caso, a efectos de liquidación de la tasa la ocupación
mínima de 5 m².
Cuando para la autorización privativa o aprovechamiento especial se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.
ORD. 310 TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO Público
LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS
El artículo 5 apartados 1 y 2 queda redactado como sigue:
1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza tendrá una base mínima
de 11,22 € que será incrementada de acuerdo con las variables que se especifican en los epígrafes siguientes:
Epígrafe 1.º Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
escombros, materiales de construcción, mercancías y otros aprovechamientos
análogos:
Por metro cuadrado o fracción al día: 0,55 €.
b) Mínimo 5 metros cuadrados. Por cada metro cuadrado o fracción de exceso se incrementará la tarifa en un 50%.
Epígrafe 2.º Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones de cerramiento, sean o no para obras, puntales, andamios y otras
instalaciones análogas:
a) Cuando el ancho no exceda de 1 metro, por metro lineal o fracción: 3,13
€/mes o fracción.
b) Cuando se exceda de dicha anchura, por cada metro o fracción de exceso
y por cada metro lineal se incrementará la tarifa en un 30%.
2. Cuando la ocupación derivada de la realización de la actividad sea inferior
a 1 mes, el epígrafe 2.º podrá ser aplicado por semanas. Por cada día o fracción:
0,11 €.
ORD. 311. TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA
PUBLICA
El artículo 5 apartado 1 queda redactado como sigue:
1. Cuando por licencia municipal se autorice la instalación del quiosco, la
cuota tributaria se determinará con arreglo a la siguiente tarifa:
Metro Cuadrado/Año: 18,80 €.
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ORD. 312. TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS O CARRUAJES A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE

a) Horario permanente (24 horas): 54,58 €/año prorrateable por semestres.
b) Horario parcial (12 horas o menos): 27,30 €/año prorrateable por
semestres.
Tarifa 6.ª—Placa de vado.

Artículo 6.
1.—La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:
Tarifa 1.ª—Vado permanente (hasta 5 metros lineales).
Epígrafe 1.º
Garajes vinculados a vivienda unifamiliar: 128,74 €.

Cada placa de vado: 19,57 €.
ORD. 314. TASA REGULADORA DE LA RETIRADA DE VEHÍCULOS
DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS ADYACENTES Y SU TRASLADO
AL DEPOSITO MUNICIPAL E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS
QUE SE ENCUENTREN ESTACIONADOS EN FORMA ANTIRREGLAMENTARIA SIN PERTURBAR GRAVEMENTE LA CIRCULACIÓN
El artículo 6 queda redactado como sigue:

Epígrafe 2.º

La cuota tributaria se determinará por las siguientes tarifas:

Cada paso o entrada a almacenes, industrias, comercios: 128,74 €.

Epígrafe 6.1. Por la retirada de motos ciclomotores y vehículos hasta 2.000
kilos:

Epígrafe 3.º
1.—Por entrada a, garajes en explotación, talleres de reparación y guarderías de automóviles.

Tarifa Diurna (de las 6 a las 22 horas) 74,98 €.
b) Tarifa Nocturna (resto del día) 98,18 €.

a) Hasta 10 coches: 137,68 €.

Epígrafe 6.2. Para vehículos de más de 2.000 kilos, coste real del servicio que
se contrate con medios ajenos, incluyendo las retribuciones del personal municipal que actúe en misiones auxiliares o complementarias de dicho servicio.

b) Hasta 25 coches: 156,65 €.
c) Hasta 50 coches: 181,29 €.
d) Más de 50 coches: 210,39 €.
Por casa metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
Tarifa 2.ª—Vado horario diurno (8 a 20 horas, hasta 5 metros lineales).
Epígrafe 1.º.
Paso o entrada a almacenes, industrias o comercios
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102,99 €.

Epígrafe 2.º.
Talleres de reparación:
a) Hasta 10 coches: 110,14 €.
b) Hasta 25 coches: 125,34 €.
c) Hasta 50 coches: 145,02 €.
d) Más de 50 coches: 168,30 €.
Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
Tarifa 3.ª—Vado horario nocturno (21 a 9 horas). Hasta 5 m lineales.
Epígrafe 1.º
Guardería familiar: 77,24 €.
Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
Tarifa 4.ª—Reservas especiales en vías publicas para servicios discrecionales
de carga, descarga y análogas.

€.

Epígrafe 6.3. Por día que permanezca en el lugar señalado a tal efecto: 8,52

ORD. 316. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y PARTICIPACIÓN EN
CONCURSOS MUNICIPALES
El artículo 4 queda redactado como sigue:
Epígrafe 1.
La cuantía de la tasa por participación en procesos selectivos serán las
siguientes, atendiendo al grupo funcionarial o categoría laboral a la que se
acceda.
a) funcionario grupo A/laboral nivel 1 . 29,78 €.
b) funcionario grupo B y C/laboral nivel 2,3 y 4 . 21,32 €.
c) funcionario grupo D y E/laboral nivel 5,6,7,8 y 9 . 14,90 €.
Epígrafe 2.
Participación en concursos urbanísticos . 150,19 €.
ORD. 317.—TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXI Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
El artículo 5 queda redactado como sigue:
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la
naturaleza del servicio o actividad de acuerdo con la siguiente tarifa:
Epígrafe 1.º
Concesión y expedición de licencia: 1.498,42 €.
Epígrafe 2.º

Epígrafe 1.º

Autorización de transmisión de licencia.

Hasta 10 metros lineales.

A favor de viudas y herederos forzosos: 749,21 €.

Reservas de espacio/Sin corte de trafico.

Restantes casos 1.498,42 €.

Por día: 12,37 €.

Epígrafe 3.º

Epígrafe 2.º

Por cada autorización de sustitución de vehículos: 48,71 €.

Hasta 10 metros lineales.

Epígrafe 4.º

Las reservas de espacio para carga y descarga, cuando exista corte de tráfico
pagarán:
La 1.º hora: 12,37 €.
Por cada hora o fracción restante: 7,43 €.
Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
Si fuese necesario presencia de policía se incrementara en 6,30 €/hora.
Tarifa 5.ª—Reservas.
Por cada metro lineal o fracción de reserva de la vía pública para
aparcamiento:

Por cada autorización de sustitución de vehículos cuando esté adaptado al
transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, con al menos una
plaza destinada a tal fin: 22,47 €.
ORD. 318. TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO Público Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA
El artículo 6 queda redactado como sigue:
Artículo 6.
El importe de esta Tasa se calculará dé acuerdo con los conceptos e importes establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la tarifa
contenida en el apartado 3.
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Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes
apartados:
Tarifas.
Epígrafe A.—Concesión de licencia.
Con un presupuesto:
Inferior a 3.005,06 €: 93,47 €.
De 3.005,07 € a 30.050,61 €: 233,31 €.
De 30.050,61 € a 120.202,42 €: 475,55 €.
De 120.202,43 € a 601.012,10 €: 1.308,53 €.
Más de 601.012,10 €: 2.691,93 €.
Epígrafe B.—Aprovechamiento.
M2/día 1,76 €.
ORD. 319. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DEL DOMINIO PúBLICO MUNICIPAL PARA LA VENTA
El artículo 6 apartado 1 queda redactado como sigue:
1.—Cuando el puesto de venta tenga carácter fijo:
Puestos de 4 x 2 m2 = 55 € trimestrales.
Puestos de 6 x 2 m2 = 82 € trimestrales.
Cuando los vendedores lo sean de una mercancía o producto que por la
propia naturaleza o demanda del mismo implique una actividad forzosamente
limitada a ciertas épocas del año, como ocurre en la venta de helados, el importe de la tasa trimestral será el siguiente.
Puestos de 4 x 2 m2 = 56 €.
Los que a tenor de lo dispuesto en la Ordenanza de la tasa por expedición,
no precisen licencia municipal para la venta, harán efectiva una cuota trimestral
anticipada de 5,90 €, no pudiéndose ocupar más de un metro cuadrado.
ORD. 354. PRECIO Público POR LA Prestación DE LOS SERVICIOS DE LA Fundación MUNICIPAL DE DEPORTES

Squash (1 hora) 5,20 €.
Abono (20 bonos de 1/2hora: 40,00 €.
Alquiler actividades no deportivas.
Media jornada : 1.845,00 €.
Jornada completa: 3.690,00 €.
Alquiler campo de fútbol de La Marzaniella-por partido: 74,00 €.
C) Piscinas.
Epígrafe 1.º Por cada baño:
Adulto: 2,10 €.
Niño: 1,55 €.
Jubilado: 1,55 €.
Menores: 1,05 €.
Epígrafe 2.º Por cada abono con derecho a 10 baños:
Adulto: 15,50 €.
b) Niño: 7,70 €.
c) Jubilados: 7,70 €.
Epígrafe 3.º Por abono mensual:
Adulto: 22,80 €.
Niño: 15,50 €.
Jubilado: 15,50 €.
Adulto: desde los 14 años en adelante.
Niño: desde los 7 hasta los 14 años.
Jubilado: a partir de los 65 años.
Epígrafe 4. Cursillos de Natación:
Especial A (niños de 4 y 5 años): 17,00 €.

El artículo 3 y la disposición final quedan redactados como sigue:

Especial B (niños de 6 y 7 años): 16,00 €.

Artículo 3.

Iniciación (niños de 8 a 14 años): 16,00 €.

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos
servicios o actividades.

Perfeccionamiento (niños de 8 a 14 años): 16,00 €.

2. Las tarifas de este precio público se estructuran en los siguientes
apartados:

f) Mantenimiento: 24,70 €.

Adultos ( a partir de 14 años): 17,00 €.

Epígrafe 5.º Gorros de baño:

A) Sauna y Gimnasio:

Gorros de baño: 1,55 €.

Epígrafe 1.º Sauna:

D) Cursos.

Sesión de una hora: 3,10 €.

1.—Gimnasia mantenimiento (bimestre): 24,00 €.

Un bono de 20 sesiones: 40,50 €.

2.—Yoga.

Una hora de sauna particular o para clubs: 30,00 €.

2 días semanales mensual: 23,00 €.

Epígrafe 2.º-Gimnasio:

E) Servicios Médicos.

Sesión de una hora: 2,10 €.

Epígrafe 1.º Reconocimiento:

Un bono de 20 sesiones: 22,70 €.

a) Residentes en el municipio: 21,65 €.

Una hora para clubs: 22,70 €.

b) Participantes actividades Fundación: 18,50 €.

B) Polideportivos y Canchas Descubiertas:

c) Escuelas deportivas y clubes hasta 18 años: Gratuito.

Alquiler cancha completa (1 hora): 27,00 €.

d) Deportistas federados o clubes del municipio: Gratuito.

Alquiler cancha completa con gradas abiertas: 40,00 €.

e) No residentes en Corvera: 48,00 €.

Alquiler módulo (1/3)( 1 hora): 9,30 €.

Epígrafe 2.º Consultas:

Alquiler módulo (gradas abiertas): 13,50 €.

a) Residentes en el municipio: 15,00 €.

Bono cancha 6 horas: 160,00 €.

b) Participantes en actividades de la Fundación: 11,50 €.

Alquiler de tatami: 9,30 €.

c) Escuelas deportivas y clubes hasta 18 años: 7,70 €.

Alquiler pista cubierta Los Campos (1 hora): 13,40 €.

d) Deportistas federados en clubes del municipio: 11,50 €.

Squash:

e) No residentes en Corvera: 29,40 €.

Squash (1/2 hora) 3,10 €.

Epígrafe 3.º Revisión de lesiones:
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a) Residentes en el municipio: 7,70 €.
b) Participantes en actividades de la Fundación: 7,70 €.
c) Escuelas deportivas y clubes hasta 18 años: 3,60 €.
d) Deportistas federados en clubes del municipio: 7,70 €.
e) No residentes en Corvera: 11,50 €.
Epígrafe 4.º Pruebas de esfuerzo:
a) Residentes en el municipio: 45,00 €.
b) No residentes en Corvera: 84,00 €.
Disposición final
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2.009, excepto el
apartado “D” del artículo 3.2 que comenzará a aplicarse el 1 de agosto de 2009,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORD. 355. PRECIO Público POR SERVICIOS FUNERARIOS
El artículo 3 apartado 2.º queda redactado como sigue:
2. Las tarifas de este precio público se estructuran en los siguientes
epígrafes:
Epígrafe 1.º Depósito de cadáveres:
a) Por cada depósito de un cadáver o restos, durante 24 horas o fracción:
22,74 €.
b) Por la utilización de la sala de autopsias, por cada vez: 37,93 €.

3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o
incentivos fiscales.
4. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible
o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, individualmente considerados con su conjunto, sean notoriamente
artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los
actos o negocios usuales o propios.
Se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los
actos o negocios usuales o propios o eliminado las ventajas fiscales obtenidas, y
se liquidarán intereses de demora, sin que proceda la imposición de sanciones.
5. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible
gravado será el efectivamente realizado por las partes y se exigirán los intereses
de demora y, en su caso, la sanción pertinente.
Artículo 4.—Clases de recursos.
Conforme señala el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, serán los siguientes:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

Epígrafe 2.º Salas de duelo:

d) Las subvenciones.

Por utilización de salas de duelo, durante 24 horas o fracción: 37,93 €.

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.

ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN
Y RECAUDACIÓN
Título Primero
Artículo 1.—Objeto.
1. La presente Ordenanza, dictada al amparo del artículo 106.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, tiene por objeto establecer los
principios básicos y normas generales de gestión, recaudación e inspección referentes a los tributos y otros ingresos de Derecho público que constituyen el
Régimen Fiscal de este Municipio.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, la presente Ordenanza contiene la adaptación de las normas relativas a la gestión, liquidación, inspección y recaudación
de los tributos recogidos en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo, al régimen interno propio del Ayuntamiento de Corvera.
3. Las normas contenidas en esta Ordenanza General serán de aplicación
al ejercicio de competencias de este Municipio, en lo relativo a la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus tributos propios, en la medida en
que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo, a los restantes
ingresos de Derecho público de naturaleza no tributaria que sean de su competencia, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarios,
precios públicos, multas y sanciones pecuniarias, igualmente, en la medida en
que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo.
Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Corvera desde
su entrada en vigor hasta su modificación o derogación.
Artículo 3.—Interpretación.
1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria a través de las Ordenanzas reguladoras de sus tributos propios
y demás ingresos de Derecho público y de la Ordenanza general de gestión,
liquidación, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Pleno, podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
2. Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica
del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que
pudieran afectar a su validez.
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f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
Artículo 5.—Principios generales en materia de derechos y garantías de los obligados tributarios.
1. La presente Ordenanza General regula los derechos y garantías básicos
de los obligados tributarios en sus relaciones con el Ayuntamiento de Corvera.
2. Los derechos que se reflejan en la presente Ordenanza General se entienden sin perjuicio de los derechos reconocidos en el resto del ordenamiento
jurídico que resulte aplicable.
3. Las referencias que en esta Ordenanza General se realizan a los obligados
tributarios en materia de derechos y garantías se entenderán, asimismo aplicables a los restantes sujetos pasivos, responsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o
a prestar colaboración a esta Administración.
4. La ordenación de los tributos locales propia de esta Entidad Local, ha
de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos
y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa
distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
5. La aplicación de los tributos locales propios de esta Entidad, se basará
en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo,
asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios
establecidos en la presente Ordenanza General.
Artículo 6.—Derechos y garantías básicos de los obligados tributarios.
1. La presente Ordenanza General reconoce, en particular, los siguientes
derechos generales de los obligados tributarios reconocidos en la Ley General
Tributaria:
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta Ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos
indebidos que procedan, con abono del interés de demora a que se refiere la
Ley General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma prevista en la Ley General Tributaria, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la
ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho
acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o
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resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de
efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la
garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la
reclamación interpuesta.
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los
que sea parte.
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de
la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados
ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su
cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el
caso de que no deban obrar en el expediente.
g) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que
el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de
los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria,
que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya
gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan
ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las
Leyes.
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos
gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente
propuesta de resolución.
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos
en la Ley.
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que
vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o
inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos
y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen
en los plazos previstos en la Ley.
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2. A tal fin, la Entidad local, expondrá en su tablón de anuncios durante
treinta días, como mínimo, los acuerdos provisionales adoptados para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así
como, las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas
Reguladoras de Tributos y Precios Públicos. Dentro del mencionado plazo, los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
3. La Entidad Local publicará, en todo caso, los anuncios de exposición en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Estos anuncios se publicarán,
además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad Autónoma.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos adoptados, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias sin que entren en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación.
5. En todo caso, la Entidad Local habrá de expedir copias de sus Ordenanzas Reguladoras de Tributos y Precios Públicos publicadas, a quienes las
demanden.
6. En los términos establecidos por la normativa aplicable, quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los obligados tributarios que
adecuen su actuación a los criterios manifestados por la Entidad Local en las
publicaciones y comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 8.—Hecho imponible.
1. El hecho imponible es el presupuesto fijado en la Ordenanza para configurar cada tributo y demás ingresos de Derecho público y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.
2. Los tributos y demás ingresos de Derecho público se exigirán con arreglo
a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ordenanza,
cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado,
y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.
Artículo 9.—Sujeto pasivo.
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que según la Ley o la Ordenanza
Reguladora de cada tributo y precio público debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea
como contribuyente o como sustituto del mismo.
2. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la Ley de cada tributo disponga otra
cosa.
Artículo 10.—Sujeto pasivo a título de contribuyente.

ñ) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que
resulten aplicables.

Es contribuyente en materia de tributos locales el sujeto pasivo que realiza
el hecho imponible.

o) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.

Artículo 11.—Sujeto pasivo a título de sustituto del contribuyente.

p) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
q) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria
la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la
resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
r) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el
expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en
los términos previstos en esta Ley.
Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento
de apremio.
2. Los procedimientos sancionadores garantizarán a los afectados por ellos
los siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que
tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente
para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
b) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el
ordenamiento jurídico que resulten procedentes.
c) Los demás derechos reconocidos en el apartado anterior de este
artículo.
Artículo 7.—Información y asistencia.
1. La Administración Tributaria de la Entidad Local deberá prestar a
los obligados tributarios la necesaria asistencia e información acerca de sus
derechos.

1. Es sustituto del contribuyente en el ámbito de los tributos locales, el
sujeto pasivo que por imposición de la Ley y en lugar del contribuyente, está
obligado a cumplir la obligación tributaria principal así como las obligaciones
formales inherentes a la misma.
2. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones
tributarias satisfechas, salvo que la Ley señale otra cosa.
Artículo 12.—Entidades sin personalidad jurídica.
Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes y en las Ordenanzas Reguladoras de cada tributo, las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición.
Artículo 13.—Concurrencia de varios obligados tributarios.
La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto
de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la
Entidad Local, al cumplimiento de todas las prestaciones salvo que por ley se
disponga expresamente otra cosa.
Artículo 14.—Obligaciones tributarias.
1. La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota
tributaria.
2. Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la Ley a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o
procedimientos tributarios.
3. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades
u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos
a retención.
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a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar las medidas
cautelares y la realización de actuaciones de investigación con las facultades
previstas en la Ley.

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en
sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios
requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y
comunicaciones.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal
en los términos previstos en la legislación civil.

d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así
como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte
y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los
datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos.

Artículo 17.—Responsabilidad solidaria.

En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los
programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos originarios
de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones
presentadas.

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una
infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y
conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus
obligaciones tributarias.
f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros,
documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros,
así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia
tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas.
Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.
g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones
administrativas.
Artículo 15.—Imposibilidad de alterar la posición del obligado tributario.
Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos
o Convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Entidad Local, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.
Artículo 16.—Responsables de la deuda tributaria y demás ingresos de derecho
público.
1. La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la
deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades.
A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios
siguientes:
a) Los contribuyentes.
b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los obligados a realizar pagos fraccionados.
d) Los retenedores.
e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
f) Los obligados a repercutir.
g) Los obligados a soportar la repercusión.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley
General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a
las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.
c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de
elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias
personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.
La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será
aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor
concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.
2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria
pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el
interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del
valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por
la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación
de la Administración tributaria.
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o
derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera
constituido la medida cautelar o la garantía.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una
vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
3. Las Leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria
distintos de los previstos en los apartados anteriores.

h) Los obligados a soportar la retención.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el
previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.

i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

Artículo 18.—El domicilio fiscal.

j) Los sucesores.

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus
relaciones con la entidad local.

k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones
tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
3. Salvo lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley General Tributaria, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período
voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al
responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán
los recargos e intereses que procedan.
4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que
en esta u otra Ley se establezcan.
5. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los
responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al
interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión,
de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria. Con anterioridad

2. El domicilio fiscal será:
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.
No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la
Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde
esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las
actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá
aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las
actividades económicas.
b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o
dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor
del inmovilizado.
c) Para las entidades a que se refiere el artículo 12 de la presente Ordenanza, el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo b) anterior.
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d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal
se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.
En defecto de regulación, el domicilio será el del representante de personas o
entidades no residentes a que se refiere la Ley. No obstante, cuando la persona
o entidad no residente en España opere mediante establecimiento permanente,
el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente
las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado.
3. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Entidad Local. El cambio de domicilio fiscal no producirá
efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho
deber de comunicación, pero ello no impedirá que los procedimientos que se
hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre
que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en la Ley.
4. Por la Administración se podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal
declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión
le competa.
Artículo 19.—Base imponible.
Se entiende como base imponible la magnitud dineraria o de otra naturaleza
que resulta de la medición o valoración del hecho imponible.
Artículo 20.—Beneficios fiscales.
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que
los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los Tratados Internacionales.
2. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que esta
Entidad Local tenga establecidos en sus Ordenanzas Fiscales en los supuestos
expresamente previstos por la Ley.
Artículo 21.—Solicitud de los beneficios fiscales rogados.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo
local, en los casos en los que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia
de parte, la solicitud deberá presentarse:
a) Cuando se trate de tributos locales periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza Fiscal para
la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación. Una
vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en
tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinen
su otorgamiento.
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tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el Capítulo V del Título III de dicha ley.
4. Por razones de eficacia y economía administrativa, no serán notificadas al
contribuyente ni, en consecuencia, serán exigidas, las liquidaciones practicadas
por la Administración en concepto de Impuestos, intereses de demora y recargos, cuando el importe total a ingresar no exceda de 4,00 euros, cuantía que se
fija como insuficiente para la cobertura del coste de su exacción. A estos efectos
serán acumuladas las distintas cuotas que por un mismo concepto correspondan
a un mismo contribuyente, aunque el importe de cada una de ellas sea inferior
a dicha cifra.
5. Por las mismas razones no se devolverán las cuotas diferenciales que resulten de la comprobación o rectificación de autoliquidaciones, cuando aquéllas
no superen la expresada cantidad.
6. Cuando la cuota a ingresar sea el resultado de diversas operaciones aritméticas, la cantidad resultante se podrá redondear, en su caso, por defecto, a
múltiplos de 10 céntimos.
La citada operación de redondeo no será de aplicación a las cuotas tributarias resultantes de aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya gestión
tributaria y recaudatoria, en período voluntario o ejecutivo, se encuentren delegadas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Artículo 23.—La cuota tributaria.
La cuota íntegra se determinará:
a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.
b) Según cantidad fija señalada al efecto.
Artículo 24.—Determinación de las cuotas o bases de los tributos locales y demás
ingresos de derecho público en relación con las categoría de las vías publicas.
1. Cuando la determinación de las cuotas o bases de los tributos locales y
demás ingresos de derecho público, se hagan en relación con las categorías de
las vías públicas, se aplicará el índice fiscal de calle que figura en el anexo a la
presente Ordenanza, salvo que, expresamente la propia regulación del tributo o
precio público de que se trate, establezca otra cosa.
2. Cuando alguna vía no aparezca contemplada en el índice fiscal de calles
que figura en el anexo de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, se aplicarán las tarifas de la vía a la que tenga acceso y en otro
caso la de la vía mas cercana contenida en el índice.
Artículo 25.—Extinción de la deuda tributaria y demás deudas de derecho
público.

b) Cuando se trate de tributos locales en los que se encuentre establecido
el régimen, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación
o declaración.

Las deudas tributarias y demás deudas de derecho público podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación, así como por los
demás medios previstos en las leyes.

c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria o al tiempo de presentación de la solicitud del permiso
o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según
proceda.

Artículo 26.—Prescripción.

2. Si la solicitud de beneficio se presentase dentro de los plazos a que se
refiere el apartado anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al período impositivo en que la
solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará
a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se
presente.
3. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponderá, en
todo caso, al sujeto pasivo.
Artículo 22.—Elementos de la deuda tributaria y de la deuda procedente de otros
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria.
1. La deuda tributaria y la deuda procedente de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria, estará constituida por la cuota o cantidad
a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal de conformidad con
lo dispuesto en la ordenanza reguladora de cada tributo o precio público, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. Además, la deuda tributaria estará integrada en su caso por:
a) El interés de demora.
b) Los recargos por declaración extemporánea.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
3. Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley General Tributaria no formarán parte de la deuda

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
Artículo 27.—Computo del plazo de prescripción.
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los
que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:
En el caso regulado en la letra a), desde el día siguiente a aquél en que
finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración
o autoliquidación.
En el caso regulado en la letra b), desde el día siguiente a aquél en que
finalice el plazo de pago en período voluntario.
En el caso regulado en la letra c), desde el día siguiente a aquél en que
finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquél en
que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquél en que se
realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo
para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la sentencia
o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el
acto impugnado.
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Y en el caso regulado en la letra d), desde el día siguiente a aquél en que
finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo o, desde el día siguiente a la fecha de notificación del
acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso
del coste de las garantías.
Artículo 28.—Interrupción del plazo de prescripción.
1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado a) del
artículo 26 de esta ordenanza se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o
parte de los elementos de la obligación tributaria.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por
las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el
curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a
la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal,
así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la
que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a
la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.
2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado b) del
artículo 26 de esta ordenanza se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por
las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de
dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o
por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional
en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al
pago o extinción de la deuda tributaria.
3. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado c) del
artículo 26 de esta ordenanza se interrumpe:
a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda
la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
4. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado d) del
artículo 26 de esta ordenanza se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la
devolución o el reembolso.
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administrativo a favor del mismo obligado pudiendo solicitarse dicha compensación cuando las deudas se encuentren tanto en período voluntario de pago
como en período ejecutivo.
2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado
tributario.
3. Los obligados tributarios podrán solicitar la compensación de los créditos
y las deudas de las que sean titulares mediante un sistema de cuenta corriente.
Artículo 32.—Condonación de deudas tributarias y deudas procedentes de otros
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria.
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de
derecho público de naturaleza no tributaria sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se
determinen.
2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley
que la otorgue.
Artículo 33.—Insolvencia por imposibilidad del cobro de las deudas tributarias y
de las deudas procedentes de otros ingresos de derecho público de naturaleza
no tributaria.
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que no hayan podido hacerse efectivas
en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total
o parcial, de los obligados tributarios, se darán de baja en cuentas en la cuantía
procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable total o parcial,
en tanto no se rehabiliten dentro de su plazo de prescripción.
2. Dicha deuda se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción no se hubiera rehabilitado.
Título Segundo. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS
ACTOS DICTADOS EN VÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y EN VÍA DE
GESTIÓN DE OTROS INGRESOS DE DERECHO Público DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
MEDIOS DE REVISIÓN.
Artículo 34.—Medios de revisión.
Los actos y actuaciones de aplicación de tributos locales y de los restantes
ingresos de derecho público y los actos de imposición de sanciones tributarias
podrán revisarse mediante:
a) Los procedimientos especiales de revisión.
b) El recurso de reposición.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN.
Artículo 35.—Declaración de nulidad de pleno derecho.

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija
el pago de la devolución o el reembolso.

1. Corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de
pleno derecho en los supuestos siguientes:

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos
de cualquier clase.

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.

Artículo 29.—Aplicación de la prescripción.

b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia y el territorio.

La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya
pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el
obligado tributario.
Artículo 30.—Extensión y efectos de la prescripción.
1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago
de la deuda tributaria y la de los demás ingresos de derecho público.
2. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho
efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables . No
obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para
los demás.
3. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al
pago, la interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se
refiera.
4. La prescripción ganada extingue la deuda.
Artículo 31.—Compensación de deudas tributarias y de deudas procedentes de
otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria.
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria con la Administración podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto

c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por
los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de
rango legal.
2. El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere el apartado
anterior podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
b) A instancia del interesado.
3. En el procedimiento serán oídos aquellos a cuyo favor reconoció derechos
el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo.
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Artículo 36.—Revisión de oficio de los actos dictados en vía de gestión tributaria y
de los actos dictados en vía de gestión de otros ingresos de derecho público de
naturaleza no tributaria.
Serán revisables por acuerdo plenario, en tanto no haya prescrito la acción
administrativa, tanto los actos dictados en vía de gestión tributaria, como los
dictados en vía de gestión de otros ingresos de derecho público de naturaleza no
tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:
a) Los que se estime que infringen manifiestamente la Ley.
b) Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica
particular, pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
c) Cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
Artículo 37.—Devolución de ingresos indebidos.
1. Los obligados tributarios, los sujetos infractores o los sucesores de unos
y otros, tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente
hubieran realizado en este Ayuntamiento con ocasión del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o del pago de sanciones.
2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración abonará el
interés de demora regulado en la Ley General Tributaria, sin necesidad de que
el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la
fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se
tendrán en cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo
anterior.
3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de
una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad
devuelta se ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la
diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.
4. Para materializar la devolución de un ingreso indebido, el interesado deberá, con carácter previo a la devolución, aportar en la Tesorería Municipal, el
justificante original acreditativo del pago, en cuyo anverso se extenderá diligencia de devolución total o parcial de la deuda.
Artículo 38.—Devoluciones de oficio.
La Administración devolverá de oficio las cantidades que procedan en los
casos que a continuación se relacionan a partir del momento en que conozca
fehacientemente que se ha producido la circunstancia que determina la procedencia de la devolución:
a) En el caso de las tasas, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo,
el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o
aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle.
b) Tratándose de precios públicos, cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle.
c) En el caso de las contribuciones especiales, si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos
en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual
definitiva que les corresponda.
Artículo 39.—Rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho.
La Administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
Artículo 40.—Imposibilidad de revisión de los actos confirmados por sentencia
judicial firme.
No serán en ningún caso revisables los actos de aplicación de tributos, otros
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria y de imposición de sanciones cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme.
RECURSO DE REPOSICIÓN.
Art. 41.—El recurso de reposición.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el
recurso de reposición regulado en el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado en la presente
Ordenanza como sigue:
a) Objeto y naturaleza.
Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y
de sus restantes ingresos de derecho público.
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b) Competencia para resolver.
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano
de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado.
c) Plazo de interposición.
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se
solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
d) Legitimación.
Podrán interponer el recurso de reposición:
1.º Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.
2.º Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten
afectados por el acto administrativo de gestión.
e) Representación y dirección técnica Los recurrentes podrán comparecer
por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
f) Iniciación.
El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se
harán constar los siguientes extremos:
1.º Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o del
código identificador.
2.º El órgano ante quien se formula el recurso.
3.º El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del
expediente, y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes.
4.º El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.
5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso.
En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre
cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los
documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita. Si se solicita la
suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con el párrafo
i) siguiente.
g) Puesta de manifiesto del expediente.
Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones
administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto
en las dependencias municipales a partir del día siguiente a la notificación del
acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso, para cumplir con la obligación del Ayuntamiento de poner
de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que
se requieran.
h) Presentación del recurso.
El escrito de interposición del recurso se presentará en cualquier registro
público de este Ayuntamiento o en su defecto en las dependencias u oficinas a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
i) Suspensión del acto impugnado La interposición del recurso de reposición
no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales
consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derecho liquidados, intereses
y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria.
No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso
aplicando lo establecido en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, con
las siguientes especialidades:
1.º En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el
órgano de la entidad local que dictó el acto.
2.º Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles
de impugnación en vía contencioso-administrativa.
3.º Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha
suspensión.
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j) Otros interesados.
Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso
para que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.
k) Extensión de la revisión.
La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas
en el recurso.
Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas
por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.
l) Resolución del recurso.
El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los párrafos
j) y k) anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que
se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados.
El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en
plazo.
La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.
m) Forma y contenido de la resolución.
La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.
Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia
a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.
n) Notificación y comunicación de la resolución.
La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de diez días desde que aquélla se
produzca.
ñ) Impugnación de la resolución.
Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de
nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso
contencioso- administrativo.
Artículo 42.—Efectos de la interposición respecto al ejercicio de otros recursos.
La interposición del recurso de reposición interrumpe los plazos para el
ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse desde su inicio a partir del
día siguiente a aquel en que el recurso de reposición pueda entenderse presuntamente desestimado o, en cualquier caso, a partir del día siguiente a la fecha en
que se hubiera practicado la notificación expresa de la resolución del recurso.
Título Tercero. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 43.—Principios generales.
1. La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias
para la determinación del obligado tributario, de las bases y de cuantos elementos sean precisos para cuantificar la deuda mediante la oportuna liquidación.
2. Los actos de determinación de las bases y de la deuda gozan de presunción de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o
anulación practicadas de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.
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Artículo 45.—Estado de tramitación de los procedimientos.
El obligado tributario tendrá derecho a conocer el estado de tramitación de
los procedimientos en los que sea parte. Asimismo, tendrá derecho a obtener
copia, a su costa, de los documentos que integren el expediente administrativo
en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en
la Ley.
Artículo 46.—Identificación de los responsables de la tramitación de los
procedimientos.
Los obligados tributarios tendrán derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración bajo cuya responsabilidad
se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tengan la
condición de interesados.
Artículo 47.—Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación de declaraciones y documentos.
Los obligados tributarios tienen derecho a solicitar certificación y copia de
las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada
de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten
junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales
de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
Artículo 48.—Presentación de documentos.
Los obligados tributarios tienen derecho a no aportar aquellos documentos
ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento
en el que los presentó.
Artículo 49.—Carácter reservado de la información obtenida por la administración tributaria y acceso a archivos y registros administrativos.
1. Los obligados tributarios tendrán derecho, en los términos legalmente
previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos
por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la
imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros,
salvo en los supuestos previstos en las leyes.
2. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.
3. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos,
informes o antecedentes, estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos legalmente previstos. Con independencia de las
responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este
particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Artículo 50.—Obligación de la administración de facilitar el ejercicio de los
derechos.
Los obligados tributarios tendrán derecho a ser informados y asistidos por la
Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias. Asimismo tendrán derecho a que las actuaciones
de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo
en la forma que les resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Artículo 51.—Alegaciones.
Los obligados tributarios tendrán derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al
redactar la correspondiente propuesta de resolución.
Artículo 52.—Audiencia al interesado.

3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición
establezca expresamente lo contrario.

Los obligados tributarios tendrán derecho a ser oídos en el trámite de audiencia, en los términos previstos en la Ley General Tributaria.

Artículo 44.—Obligación de resolver.

Artículo 53.—Inicio del procedimiento de gestión.

1. La Administración está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así
como a notificar dicha resolución expresa.

La gestión de los tributos locales y demás ingresos de derecho público, se
iniciará:

2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación
por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida
sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desestimiento de
los interesados. No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la
Administración declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.
3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan
una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan
en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y
fundamentos de derecho.

a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier
otra clase de declaración.
b) Por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en la
Ley General Tributaria.
c) De oficio por la Administración tributaria.
Artículo 54.—Declaraciones y autoliquidaciones.
1. Se considerará declaración todo documento presentado ante la Administración donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho
relevante para la aplicación de los tributos.
La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento
por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. Las op-
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ciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar
con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad
a ese momento salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración.
2. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la
liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos
las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. Las autoliquidaciones presentadas
por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación
por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda.
Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule
reglamentariamente.
Artículo 55.—Requerimiento por parte de la administración.
La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así
como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuera necesaria para
la liquidación de los correspondientes tributos e ingresos de Derecho público
y su comprobación.
Artículo 56.—Plazos de la gestión tributaria.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de plazos por la presente Ordenanza General, las Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios
públicos señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los
respectivos trámites.
2. La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja.
Artículo 57.—Notificaciones.
1. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ordenanza General para el caso de las notificaciones en la
gestión de los tributos y demás ingresos de Derecho público de cobro periódico
mediante recibo.
2. En los procedimientos de gestión, liquidación, inspección y recaudación
de los diferentes tributos y demás ingresos de derecho público, que sean iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado
a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el
domicilio fiscal de uno u otro. En los procedimientos de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los diferentes tributos y demás ingresos de derecho
público que sean iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo,
en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto
por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno
u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y
haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos
o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o
el domicilio fiscal del obligado o su representante.
3. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.
4. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a
su representante por causas no imputables a la Administración e intentada al
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se
trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se hará constar en el
expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un
solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio
o lugar. En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una
sola vez para cada interesado, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. La publicación en el Boletín Oficial correspondiente se efectuará en general los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil posterior.
Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración
tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de
que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá
exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente. La
Administración tributaria podrá llevar a cabo los anteriores anuncios mediante
el empleo y utilización de medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los
términos que establezca la normativa tributaria.
5. En la publicación en el boletín constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo
en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. En
todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
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se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
6. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten
en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados
deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
7. Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se
requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente, que deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos. En estos casos, la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido
en la dirección electrónica. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales sin
que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada
con los efectos previstos en el apartado 4 de este artículo, salvo que de oficio
o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.
Artículo 58.—Reclamación en queja.
En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, infracción
de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que puedan
subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
Artículo 59.—Consultas tributarias.
1. Los obligados tributarios podrán formular a la Administración, consultas
debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponde.
Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del
plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.
La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente
para su contestación.
2. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrán efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para el Área encargada de la
aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso,
se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y
cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás
datos recogidos en el escrito de consulta.
Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de
los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias
escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y
circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la
consulta.
3. No tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las
contestaciones a las consultas formuladas en el plazo a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que planteen cuestiones relacionadas con el objeto de tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con
anterioridad.
4. La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos
establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
5. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha
contestación. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten
posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación.
Artículo 60.—La prueba.
1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
Artículo 61.—Las presunciones tributarias.
1. Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con
rango de ley expresamente lo prohiba.
2. Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles
como medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél
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que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano.
3. La Administración podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función, a quien figure como tal
en un Registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por
los mismos mediante prueba en contrario.
Artículo 62.—Las liquidaciones tributarias y de los restantes ingresos de derecho
público.
1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano
competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su
caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
2. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de derecho
público, serán provisionales o definitivas.
3. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria salvo lo
dispuesto en el artículo 64.º de esta ordenanza.
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.
4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de
provisionales.
Artículo 63.—Inexistencia de obligación para la administración municipal de ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones.
La Administración no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos
consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.
Artículo 64.—Liquidaciones provisionales de oficio.
Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección en los siguientes supuestos:
a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine
en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido
comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no
hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación
con una misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el acuerdo al que se refiere el artículo 155 de la Ley General
Tributaria no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, cuando la
conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de regularización,
cuando se realice una comprobación de valor y no sea el objeto único de la regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.
Artículo 65.—Posibilidad de refundir en un documento único la declaración, liquidación y recaudación de las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto
pasivo.
Podrán refundirse en un documento único la declaración, liquidación y recaudación de las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto pasivo, en cuyo
caso se requerirá:
a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto, con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las
liquidaciones que se refunden.
b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a
cada concepto, cuya suma determinará la cuota refundida para su exacción mediante documento único.
Artículo 66.—Tributos y demás ingresos de derecho público objeto de padrón o
matrícula.
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos y demás ingresos
de Derecho público en los que por su naturaleza se produzca continuidad de
hechos imponibles.
2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la
acción investigadora de la Administración, o bien de oficio, y surtirán efecto en
la matrícula en la fecha en que se determine en la correspondiente Ordenanza
reguladora del tributo o precio público.
3. Las bajas deberán ser formuladas por los obligados tributarios y, una
vez comprobadas, producirán la definitiva eliminación del padrón con efectos
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a partir del período siguiente a aquél en que hubieran sido presentadas, con
las excepciones reguladas en cada ordenanza reguladora del correspondiente
tributo o precio público.
4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración dentro del plazo establecido en la correspondiente Ordenanza
reguladora del tributo o precio público y, en su defecto, en el de un mes desde
que se produzca, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja
o alteración en el padrón. El incumplimiento de este deber será considerado
infracción tributaria, en su caso, y sancionado como tal.
5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación
del Alcalde-Presidente, o en su caso, Concejal Delegado del Área Económica y,
una vez aprobados, se expondrán al público durante un período de quince días
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
6. La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para
cada uno de los interesados. Contra dichos actos se podrá interponer el recurso
de reposición regulado en el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales en los términos previstos en dicho
precepto legal y en el artículo 41 de la presente Ordenanza.
7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio,
que preceptivamente se habrá de fijar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como por medio de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Artículo 67.—Notificación de las liquidaciones tributarias y demás ingresos de
derecho público.
1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de derecho
público, se notificarán a los obligados tributarios con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados
por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa
realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que
las originan, así como de los fundamentos de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que
hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
2. En los tributos de cobro periódico y en los restantes ingresos de derecho
público por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en
el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos
adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.
3. Las ordenanzas reguladoras de cada tributo o precio público, podrán determinar en qué supuestos no sea preceptiva la notificación expresa, siempre
que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su
representante.
Artículo 68.—Notificaciones defectuosas.
Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen algún
otro requisito surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier
recurso que proceda.
Título Cuarto. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN
Artículo 69.—La recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho
público.
1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la realización de los créditos y derechos que constituyan
el haber de la Hacienda Pública Municipal.
2. La recaudación de los tributos locales y demás ingresos de Derecho público podrá realizarse:
- En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado en
los plazos previstos en el artículo 73 de ésta ordenanza.
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- En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontaneo
del obligado o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de
apremio.
3. El pago en período voluntario se realizará en la forma y con los efectos
previstos en los artículos 72 y siguientes de esta Ordenanza.
Artículo 70.—Medios de pago de las deudas tributarias y de las deudas procedentes
de los restantes ingresos de derecho público de carácter no tributario.
1. El pago de las deudas tributarias y de las procedentes de los restantes
ingresos de Derecho público de carácter no tributario habrán de realizarse en
efectivo, cheque bancario, talón conformado, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, o mediante el empleo de efectos timbrados, según se disponga
-en este último caso- en la Ordenanza de cada tributo local o las disposiciones
reguladoras de cada ingreso de Derecho Público de carácter no tributario.
2. El límite de los pagos a realizar a través de la caja municipal se establece
en 1.500,00 euros.
Artículo 71.—Momento del pago de las deudas.
1. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria o la derivada de otros
ingresos de derecho público de carácter no tributario, cuando se haya realizado
el ingreso de su importe :
– En las Caja municipal del Ayuntamiento o en las Entidades financieras
autorizadas o colaboradoras de la Recaudación Municipal.
2. En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda
tributaria cuando aquéllos se utilicen en la forma que se determine en la correspondiente Ordenanza .
Artículo 72.—Inicio del computo del plazo para el pago en período voluntario.
1. El plazo para el pago en período voluntario de la deuda se contará
desde:
a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se
practique individualmente por la Administración.
b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos y demás
ingresos de derecho público de cobro periódico que sean objeto de notificación
colectiva.
c) En el caso de sanciones, el plazo se computará a partir de la fecha de
firmeza en vía administrativa.
2. En las deudas tributarias y demás deudas de Derecho público que deban
abonarse mediante autoliquidación, el inicio del plazo para el pago en período voluntario será el establecido en la respectiva Ordenanza reguladora del
concepto.
Artículo 73.—Plazos de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias y de
las derivadas de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria.
1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en pago voluntario dentro de los plazos fijados en este artículo.
1.1 Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la
Administración deberán pagarse:
a) Liquidaciones de ingreso directo:
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Las correspondientes a tributos que son objeto de notificación colectiva
y periódica, que no tengan establecido en sus ordenanzas fiscales reguladoras
un plazo específico, será único y abarcará desde el día 1 de septiembre al 20 de
noviembre o inmediato hábil posterior.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá modificar este plazo siempre que el que se fije no sea inferior a dos meses naturales.
1.2 Las deudas tributarias resultantes de autoliquidaciones deberán pagarse
en los plazos que establezca la normativa de cada Ordenanza Fiscal.
1.3 Las deudas procedentes de los restantes ingresos de Derecho público de
naturaleza no tributaria se satisfarán, según su carácter, en los plazos señalados
en los apartados 1.1 ó 1.2 anteriores, salvo que la legislación propia de cada
concepto establezca otro plazo diferente .
1.4 Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro
plazo en su regulación específica.
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2. Las deudas en período voluntario cuyo ingreso se encuentre suspendido
por acuerdo de órgano administrativo o judicial competente, interrumpirá los
plazos detallados en los apartados anteriores. Una vez resuelto el recurso o
reclamación que dio lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula ni modifica la
liquidación impugnada, deberá pagarse en los plazos detallados en los párrafos
anteriores, según que dicha resolución se haya notificado en la primera o segunda quincena del mes .
3. Las deudas no satisfechas en el plazo establecido para el pago en período
voluntario se exigirán, junto con las costas, los recargos e intereses de demora
devengados, en período ejecutivo a través del procedimiento administrativo de
apremio, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades pagadas fuera de plazo .
4. Si se hubiera concedido aplazamiento o fraccionamiento de pago, se estará a lo dispuesto en la normativa recaudatoria y en la presente Ordenanza
General.
5. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como
las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán los recargos, y en su caso, intereses de demora
siguientes:
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de
los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación e ingreso, el recargo será del 5, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las
autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y
los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación
o declaración.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez
transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período
transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la
finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que
la autoliquidación o declaración se haya presentado.
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo
transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del
plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se
practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la
presentación extemporánea.
• Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa
que proceda por recargos e intereses de demora derivada de la presentación
extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el
importe de la autoliquidación.
• Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en los párrafos anteriores, las
autoliquidaciones extemporáneas deberán identificar expresamente el período
impositivo de liquidación al que se refieren y deberán contener únicamente los
datos relativos a dicho período.
6. El importe de los recargos a que se refiere el apartado quinto anterior
se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo voluntario de pago abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso
total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea o
de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración
extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo voluntario de pago,
respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que el
Ayuntamiento hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro
de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar
la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del plazo
voluntario de pago abierto con la notificación de la liquidación resultante de la
declaración extemporánea.
El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este
apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando
no se hayan realizado los ingresos a que se refiere el párrafo anterior en los
plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o
fraccionamiento.
Artículo 74.—Inicio del periodo ejecutivo para el pago de las deudas tributarias y de
las derivadas de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria.
El período ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de Derecho
público de carácter no tributario que sean liquidadas por la Administración, el
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día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para su ingreso en el artículo
anterior de la presente Ordenanza.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin
realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la
normativa de cada concepto para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido,
el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
Artículo 75.—Aplazamientos y fraccionamientos del pago en período voluntario
de las deudas tributarias y de las deudas derivadas de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria.
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Artículo 79.—Domiciliación del pago de los tributos y de los restantes ingresos de
derecho público de carácter no tributario de naturaleza periódica y notificación
colectiva.
El pago de los tributos y de los restantes ingresos de Derecho público de
carácter no tributario que sean objeto de notificación colectiva y periódica podrán realizarse mediante domiciliación en Entidad Financiera, cumpliendo los
siguientes requisitos:
a) La presentación de la solicitud de domiciliación en la Administración
Municipal deberá efectuarse un mes antes del inicio del período de cobranza.

1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago en período voluntario de la deuda
tributaria y la derivada de otros ingresos de Derecho público de naturaleza no
tributaria, previa solicitud de los obligados, cuando su situación económicofinanciera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago de los débitos en
los plazos establecidos y siempre que el importe de la deuda supere el importe
de 301,00 €.

b) Estas domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, si bien los
sujetos pasivos u obligados al pago podrán anularlas o trasladarlas a otras Entidades Financieras, poniéndolo en conocimiento de la Administración Municipal con la misma antelación a la descrita en el apartado anterior.

2. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, devengarán el interés de
demora, en régimen de capitalización simple, por el tiempo comprendido entre
el vencimiento del período voluntario y el vencimiento del plazo/s concedido/s,
al tipo de interés señalado en el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria.

Artículo 80.—La inspección de los tributos.

Artículo 76.—Fraccionamiento.
Podrá fraccionarse en período voluntario el pago de las deudas tributarias
y las de cualquier ingreso de Derecho público, siempre que el importe de la
deuda supere el importe de 301,00 €.
Sobre las deudas resultantes de la aprobación de un expediente de fraccionamiento no se concederá, con posterioridad, un nuevo fraccionamiento o
aplazamiento.
Artículo 77.—Aplazamiento.
Podrá aplazarse el pago de las deudas tributarias y las derivadas de otros
ingresos de Derecho público en período voluntario, por un período máximo de
un año en el supuesto de que la deuda aplazada no supere la cuantía de 1.800,00
euros y de 3 años en el supuesto de que la supere.
Una deuda que haya sido aplazada podrá –previa solicitud del obligado–
nuevamente aplazarse, dentro del límite temporal global recogido en el párrafo
anterior. En cambio, respecto a una deuda ya aplazada no se concederá, posteriormente, su fraccionamiento.
Artículo 78.—Solicitud del aplazamiento y fraccionamiento.
1. La solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento deberán de presentarse
en el Registro General del Ayuntamiento, antes de la finalización del plazo para
el pago en período voluntario de la deuda.
2. Las solicitudes deberán de contener al menos los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando el número del recibo, su importe y fecha de notificación de la liquidación o, en caso de autoliquidación, la fecha en que se produzca su devengo.
c) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se
solicita.
d) Garantía que se ofrece. El peticionario podrá ofrecer cualquiera de las
garantías establecidas en el artículo 82 de la Ley General Tributaria y en su normativa recaudatoria. La garantía cubrirá, en todo caso, el importe del principal
que se aplace o fraccione y los intereses de demora, más un 25 por 100 de la
suma de ambas partidas.
Se dispensará de garantía cuando la deuda aplazada o fraccionada no sobrepase los 6.000,00 euros, de acuerdo con las siguientes condiciones:
– Para determinar si se debe constituir garantía, se considerará –para un
mismo obligado– el total de las deudas que se encuentren en período voluntario
de pago cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, acumulándose a éstas
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resultó
el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos
pendientes de ingreso de las deudas ya aplazadas o fraccionadas en período
voluntario, salvo que estén debidamente garantizadas.
– Asimismo, para la determinación del límite para no constituir garantía
también se considerarán los intereses de demora del aplazamiento o fraccionamiento y se detraerá, en su caso, la entrega al contado.
e) Lugar, fecha y firma del solicitante.
f) En caso de deudas derivadas de autoliquidaciones, deberá de acompañarse a la petición el documento de autoliquidación debidamente comprobado por
la Administración Municipal.

Título Quinto. LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS

La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos a los que se encomiende la función de comprobar e investigar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios,
con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes
para con la Hacienda Municipal, procediendo, en su caso, a la regularización
correspondiente.
La Inspección de los tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión tributaria.
Artículo 81.—Funciones de la inspección de los tributos.
La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas
con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos
93 y 94 de la Ley General Tributaria.
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los
artículos 134 y 135 de la Ley General Tributaria.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como
para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones
inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.
g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones
de comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo
establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria.
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o
no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en
defecto de regulación expresa, por las normas del Capítulo IV, Título III de la
Ley General Tributaria con exclusión del artículo 149.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden
por las autoridades competentes.
Artículo 82.—Fuentes del derecho en materia de inspección.
1. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los Tributos
se regirán:
a) Por la Constitución.
b) Por los tratados o Convenios internacionales que contengan cláusulas
de naturaleza tributaria y, en particular, por los Convenios para evitar la doble
imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución.
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en
materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
d) Por la Ley General Tributaria, por las Leyes reguladoras de cada tributo y
por las demás Leyes que contengan disposiciones en materia tributaria.
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e) Por el Reglamento General de la Inspección de los tributos y por las
correspondientes ordenanzas fiscales municipales.
2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.
Artículo 83.—Los plazos en el procedimiento de inspección.
1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el
plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario
del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en
que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las
mismas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado
2 del artículo 104 de la Ley General Tributaria. No obstante, podrá ampliarse
dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen,
por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta
circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entidad,
la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional y en aquellos
otros supuestos establecidos reglamentariamente.
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice. Los acuerdos de ampliación del plazo
legalmente previsto serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos
y fundamentos de derecho.
2. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar
actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento
al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad
del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:
a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de
las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o
durante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo. En estos supuestos,
se entenderá interrumpida la prescripción por la reanudación de actuaciones
con conocimiento formal del interesado tras la interrupción injustificada o la
realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se
refiere el apartado 1 de este artículo. En ambos supuestos, el obligado tributario
tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan
las actuaciones que vayan a realizarse.
b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones que hayan sido imputados por el obligado tributario
al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de
espontáneos a los efectos del artículo 27 de la Ley General Tributaria.
Tendrán, asimismo, el carácter de espontáneos los ingresos realizados desde
el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el
apartado 1 de este artículo y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras.
3. El incumplimiento del plazo de duración al que se refiere el apartado 1
de este artículo determinará que no se exijan intereses de demora desde que se
produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.
Título Sexto. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 84.—Infracciones tributarias.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones dolosas o culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales
en la Ley General Tributaria u otra ley.
Artículo 85.—Clases de infracciones.
Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 86.—Tipos de infracciones tributarias.
1. Constituyen infracciones tributarias tipificadas en la Ley General Tributaria, entre otras:
a) Dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta
autoliquidación del tributo.
b) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones y documentos necesarios para practicar liquidaciones.
c) Obtener indebidamente devoluciones.
d) Solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
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e) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, sin que se produzca perjuicio económico, incumplir la obligación de comunicar el domicilio
fiscal o incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.
f) Presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se
produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.
g) Incumplir obligaciones de facturación o documentación.
h) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
Artículo 87.—Calificación de las infracciones tributarias.
1. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves
de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de la Ley
General Tributaria.
Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave
o muy grave y, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se
aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de la Ley General
Tributaria.
2. A los efectos de lo establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria
cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que
se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que
se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes
o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria,
siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con
la base de la sanción sea superior al 10%.
3. A los efectos de lo establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, se consideran medios fraudulentos:
a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros
establecidos por la normativa tributaria.
b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados,
siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10% de la base de la sanción.
c) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de
un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos,
la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.
Artículo 88.—Sanciones tributarias.
1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter
accesorio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.
3. La cuantía de las multas por sanción tributaria se adecuará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y demás disposiciones reguladoras de los tributos,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 89.—Órganos competentes en el procedimiento sancionador tributario.
El procedimiento sancionador tributario se iniciará e instruirá por los órganos a los que se encomiende la función de comprobar e investigar la situación
tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios.
Será competente para acordar e imponer las sanciones tributarias la Junta
de Gobierno Local o Concejal en quien delegue.
Artículo 90.—Procedimiento separado.
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la
Ley General Tributaria, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se
tramitará conjuntamente.
2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento
sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la
normativa reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente.
En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará
constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente
motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de la Ley
General Tributaria, se incluirá en el acta con acuerdo. Reglamentariamente se
regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador separado.
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3. La práctica de notificaciones en el procedimiento sancionador en materia
tributaria se efectuará de acuerdo con lo previsto en la sección tercera del capítulo II del título III de la Ley General Tributaria.
4. El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el
plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación
de inicio del procedimiento.
5. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de
recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente
impugne también la deuda tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la impugnación contra la deuda.
6. Se podrá recurrir la sanción sin perder la reducción por conformidad
prevista en el artículo 94.1.b) de esta Ordenanza siempre que no se impugne
la regularización. Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán
ser impugnadas en vía administrativa. La impugnación de dicha sanción en vía
contencioso-administrativa supondrá la exigencia del importe de la reducción
practicada.
Artículo 91.—Suspensión de la ejecucion de sanciones.
La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:
a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en
período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en
vía administrativa.
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la
finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación
de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Artículo 92.—Sanciones.
Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante:
1. Multa pecuniaria, fija o proporcional.
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• Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o
igual al 75 por ciento, el incremento será de 20 puntos porcentuales.
• Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento, el incremento será de 25 puntos porcentuales.
c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. Se entenderá producida esta circunstancia cuando dicho incumplimiento
afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber
de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto
de la comprobación o investigación o cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento, la Administración tributaria no pueda conocer el importe de las
operaciones sujetas al deber de facturación.
d) acuerdo o conformidad del interesado. En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, salvo que se requiera la conformidad
expresa, se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación resultante no sea objeto de recurso.
En el procedimiento de inspección se aplicará este criterio de graduación
cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad. Cuando concurra esta circunstancia, la sanción que resulte de la aplicación de los criterios previstos en los párrafos anteriores de este apartado se
reducirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
Artículo 94.—Reducción de las sanciones.
1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los apartados
a), b), c) y d) del artículo 86 de esta ordenanza se reducirá en los siguientes
porcentajes:
a) Un 50 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el
artículo 155 de la Ley General Tributaria.
b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

2. Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales.

2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

3. Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos
con el Estado u otros entes públicos.

a) En los supuestos previstos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando
se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse presentado aval
o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito, cuando no se
ingresen en período voluntario las cantidades derivadas del acta con acuerdo,
sin que dicho pago se pueda aplazar o fraccionar.

4. Suspensión por un plazo de hasta un año, del ejercicio de profesiones
oficiales, empleo o cargo público.
A estos efectos, se considerarán profesiones oficiales las desempeñadas por
registradores de la propiedad y mercantiles, notarios y todos aquellos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del Estado, comunidades autónomas, entidades locales u otras entidades de derecho público.
Artículo 93.—Criterios de graduación.
1. Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, en la medida en que resulten aplicables:
a) Comisión repetida de infracciones tributarias. Se entenderá producida
esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una
infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de
resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a
la Comisión de la infracción. Cuando concurra esta circunstancia, la sanción
mínima se incrementará en los siguientes porcentajes, salvo que se establezca
expresamente otra cosa:
• Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción
leve, el incremento será de cinco puntos porcentuales.

b) En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso
contra la regularización.
3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la Comisión de cualquier
infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que
se refiere el párrafo b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 25 por
ciento si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en
el período voluntario de pago o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento que el Ayuntamiento hubiera concedido con
garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del período
voluntario.
b) Que no se interponga recurso contra la liquidación o la sanción.

• Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción
grave, el incremento será de 15 puntos porcentuales.

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este
apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando
se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la
sanción.

• Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción
muy grave, el incremento será de 25 puntos porcentuales.

La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que
procedan en los supuestos de actas con acuerdo.

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.
El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la
relación existente entre:
1. La base de la sanción y.
2. La cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por
la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente
obtenida. Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:
• Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 por ciento e inferior o
igual al 25 por ciento, el incremento será de 10 puntos porcentuales.
• Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 por ciento e inferior o
igual al 50 por ciento, el incremento será de 15 puntos porcentuales.

4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo se exija el importe de la reducción practicada, no será necesario interponer recurso
independiente contra dicho acto si previamente se hubiera interpuesto recurso
contra la sanción reducida.
Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se entenderá
que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el importe total de la sanción, y se extenderán los efectos suspensivos derivados del recurso a la reducción practicada que se exija.
Artículo 95.—No concurrencia de sanciones tributarias.
1. Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción o como circunstancia que determine la calificación de
una infracción como grave o muy grave no podrá ser sancionada como infracción independiente.
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2. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas
ellas.
3. Las sanciones derivadas de la Comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del
período ejecutivo.
Disposición final
Primera.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 15 de octubre de 2008 entrará en vigor y comenzará a aplicarse al
día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La alcaldía, resuelve:
Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento
de datos “Videovigilancia de seguridad”, que se desarrolla en
el anexo de esta Resolución.
Segundo.—La persona responsable del fichero relacionada en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que el fichero se use para las finalidades para la que fue
creado detalladas en el anexo.

2008.—El

Tercero.—El fichero cumplirá en todo caso, las medidas
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de explotación ganadera para 57 cabezas de ganado
vacuno

Cuarto.—Los afectados de los que se soliciten datos de
carácter personal serán previamente informados en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, en
relación con el artículo 3 apartado B de la instrucción 1/2006
de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de
Datos Personales, con fines de vigilancia a través de cámaras
o videocámaras.

En Corvera,
Alcalde.—24.899.

a

16

de

diciembre

de

De El Franco

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Luis
Pérez Méndez, que actúa en nombre y representación de Ganadería Casa Xanón, San Juan, S. C. (G 74155748), licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “explotación
ganadera para 57 cabezas de ganado vacuno”, en El Castro
(San Juan de Prendonés), cumpliendo con lo dispuesto en el
art. 30.2 a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre, y de conformidad con el art. 86.2 de la
Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública por el período de veinte 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.
La Caridad, 24 de noviembre de 2008.—La AlcaldesaPresidenta.—23.844.

De Gijón
Resolución de Alcaldía por la que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos denominado “Videovigilancia de
Seguridad”. Ref. 044227/2005
Antecedentes:
El Ayuntamiento de Gijón cuenta con una gran pluralidad
de edificios, instalaciones, dependencias y cajeros ciudadanos
que precisan contar con instalación de cámaras de videovigilancia, por lo que se hace necesario la creación de un fichero
con datos de carácter personal con la denominación de “Videovigilancia de seguridad”.
Fundamentos de derecho:
El Reglamento para la creación, modificación y supresión
de ficheros que contienen datos de carácter personal en el
ámbito del Ayuntamiento de Gijón aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de febrero de 2006 y publicado
en el BOPA de 15 de mayo de 2006, prevé que la creación de
nuevos ficheros que contengan datos de carácter personal, se
realizarán mediante Decreto de la Alcaldía y se publicarán y
comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos.

Lo decretó la Alcaldía en el día de la fecha, de lo que yo,
la Secretaria, doy fe.
Gijón, 18 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—La Secretaria General.—23.965.
Fichero

Descripción del fichero

Finalidad y usos previstos
Personas o colectivos sobre
los que se pretenda obtener
datos de carácter personal
o que resulten obligados a
suministrarlos
Procedimiento de recogida
de los datos de carácter
personal
Estructura básica del fichero
y la descripción de los tipos
de datos de carácter personal
incluidos en el mismo
Sistema de tratamiento
Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que
se prevean a países terceros
Órgano responsable del
fichero
Servicios o unidades ante los
que se pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Medidas de seguridad
adoptadas

Videovigilancia de seguridad
Imágenes identificativas de personas captadas por sistemas de circuito cerrado de
cámaras de vídeo, de propiedad y control
municipal, destinadas a la vigilancia de
seguridad de edificios de propiedad del
Ayuntamiento de Gijón, tanto en el interior como en el exterior de los mismos
Prevenir la ejecución de actos delictivos
contra personas así como contra bienes
municipales y facilitar la identificación de
las personas que hayan podido realizar
dichos actos delictivos
Personas que transitan, acceden y/o
permanecen en el exterior o interior de
edificios de propiedad municipal
Cámaras de vídeo en circuito cerrado
Datos de carácter identificativo, datos de
infracciones y otros datos especialmente
protegidos
Automatizado
A jueces y tribunales
Servicio de Policía Local
Servicio de Atención al Ciudadano
Domicilio: Edificio Admvo. “Antigua Pescadería Municipal” C/ Cabrales, 2- 33201
Gijón (Asturias)
Nivel Alto (reflejadas en el Documento de
Seguridad disponible en el Ayuntamiento
de Gijón)
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Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la
Unidad de Ejecución 183, avda. Jardín Botánico. Ref. 037219/2007
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dieciocho de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
“Promociones Formosa 02, S.L., aprobación definitiva del
proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 183 (avda. del Jardín Botánico).
Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 183
(avenida del Jardín Botánico), promovido por la entidad mercantil Promociones Formosa 02, S.L.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de urbanización.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el BOPA
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones.
Tercero.—La promotora del expediente, en aras de cumplir con las condicionales recogidas en la parte dispositiva del
acuerdo de aprobación inicial, en fechas 9 de mayo, 15 de mayo y 16 de octubre de 2008, presenta nueva documentación
que ha sido informada favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales, si bien con las condicionales que se recogen en la parte dispositiva.
Cuarto.—El proyecto de reparcelación voluntaria de la
unidad de ejecución 183, ha sido aprobado definitivamente
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de junio
de 2008, cumpliéndose así la condicional segunda de la parte
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial del proyecto de
urbanización.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
La Junta de Gobierno, acuerda:
1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución 183 (avenida del Jardín Botánico),
promovido por la Entidad Mercantil Promociones Formosa 02,
S.L., lo que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias de obras previa la constitución de aval en garantía de las
mismas por importe de 182.700 € y comporta la autorización para la ejecución de las obras de urbanización comprendidas en el
mismo, (art. 228.4 TROTU), con las siguientes condicionales:
—— Cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de las obras por parte del
Ayuntamiento.
—— Las obras que se realicen en el ámbito de este estudio
de detalle, cumplirán la Ley del Principado de Asturias
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras y del Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).
—— De ser necesario implantar un centro de transformación,
éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas para su implantación, bien con carácter autónomo.
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En todo caso, su acabado exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. En su interior se preverán
los espacios necesarios para las instalaciones, elementos
y equipos de los servicios de telecomunicaciones.
—— Respecto del Alumbrado Público, el promotor obtendrá la autorización de puesta en servicio, a otorgar por
la Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias, formalizando asimismo la contratación con la
compañía suministradora de energía eléctrica.
—— Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certificado de Dirección de las obras, donde se acredite su
adaptación al proyecto redactado y vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
—— El cuadro de mandos será del tipo CITI 15R-DRM
GIJ 3S, 15 KVA, usualmente empleado este tipo de
instalaciones.
—— El arbolado irá entutorado siguiendo los criterios de la
Sección de Parques y Jardines.
—— Deberá hacerse un estudio del sistema de riego más
riguroso.
2.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el
BOPA, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo (TROTU), en relación con el 60.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de
forma individualizada al promotor del expediente.
3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el presente
acuerdo de aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la Sección de Tráfico a los efectos oportunos.
Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
—en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de
diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de la presente notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Gijón. En el caso de que la materia sea de personal o de
sanciones podrá interponerse el recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo
su domicilio. O el mismo recurso ante la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de
cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
También podrá, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado este acto administrativo que se le notifica, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación,
en cuyo caso no podrá interponer el contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso
de un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa. O
cualquier otro recurso que estime procedente.”
En Gijón, a 24 de noviembre de 2008.— El Concejal de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de 9 de julio de
2007).—23.845.
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—•—

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación
para la instalación de central de telefonía móvil AT-O-Ronda en
la Fana, Tremañes. Ref. 015849/2007
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

Asunto: estudio de implantación para la instalación de
central de telefonía móvil AT-O-Ronda en la Fana. Tremañes, Ref: 015849/2007
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día trece de noviembre de dos mil ocho, adoptó el siguiente Acuerdo:
Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implantación para instalación de central de telefonía móvil AT-O-Ronda,
en la Fana, Tremañes, promovido por Vodafone España, S.A.
Antecedentes de hecho
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de octubre
de 2007, aprobó inicialmente el estudio de implantación para
la instalación de central de telefonía móvil AT-O-Ronda, en
la Fana, Tremañes, promovido por Vodafone España, S.A.
Fundamentos de derecho
I.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en relación con los artículos 90 y concordantes
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo (TROTU), es competencia del Pleno
la aprobación de los Estudios de Implantación.
II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOPA
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones.
III.—La promotora del expediente, en fecha 25 de febrero
de 2008, presenta nueva documentación en aras de dar cumplimiento a las condicionales establecidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial; dicha documentación
fue informada favorablemente por el Servicio Técnico de Urbanismo, por lo que el expediente completo fue remitido a la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, para la emisión del correspondiente informe.
IV.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en Comisión Permanente y en
sesión de fecha 23 de abril de 2008, emite informe favorable
a los efectos previstos en el artículo 90 del TROTU y artículo
253 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), estableciendo una
serie de condicionantes.
V.—Vodafone España, S.A., previo traslado del informe
emitido por la CUOTA, el 27 de junio del año en curso, presenta documentación para cumplir los condicionantes señalados por ésta, habiendo sido informada la misma favorablemente por el Arquitecto Municipal del Servicio Técnico de
Urbanismo, el 2 de septiembre de 2008, si bien con una serie
de condicionales que serán recogidas en la parte dispositiva.
VI.—En fecha 15 de octubre de 2008, la Consejería de
Infraestructuras Política Territorial y Vivienda (CUOTA),
comunica rectificación del error detectado en el anterior
acuerdo, de 23 de abril de 2008, suprimiendo el condicionante
recogido en su punto tercero. A la vista de dicha comunicación, el Arquitecto Municipal mantiene las condicionales del

anterior informe, a excepción de la referida a la evaluación de
impacto ambiental.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación, y el informe favorable de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 24 de octubre de 2008.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implantación para la instalación de central de telefonía móvil ATO-Ronda, en la Fana, Tremañes, promovido por Vodafone
España, S.A, con las condicionales siguientes:
—— En caso de que lo hubiera, se deberá respetar tanto
el arbolado autóctono como cualquier otro elemento
natural existente en el interior de la parcela que mereciera protección.
—— No se alterará en ningún caso el perfil del terreno en las
proximidades de las parcelas colindantes y en general
no se admitirán movimientos de tierra que desvirtúen
su carácter natural, salvo los mínimos imprescindibles
necesarios para el asentamiento de las edificaciones.
Se procurará una adaptación de la instalación al perfil
del terreno actual.
—— Con la licencia a la instalación se podrán establecer las
garantías suficientes para asegurar la recuperación paisajística del terreno.
—— El propietario de la instalación quedará obligado a compartirla con otros operadores que soliciten su implantación en la zona. El incumplimiento de esta condición
deberá justificarse pormenorizadamente en cada caso.
Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo
en el BOPA, así como de las condiciones específicas de la implantación contenidas en dicho estudio, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 97 del TROTU, en relación con el
60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; notificar el acuerdo de forma individualizada a los propietarios y
demás interesados directamente afectados .
Tercero.—Remitir el acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica a la Sección de Informes Técnicos a los
efectos oportunos. Dar traslado igualmente del acuerdo a la
Sección de Control de la Legalidad Urbanística a los efectos
de la oportuna licencia.
Lo que se le notifica haciéndole saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de
la presente notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias. O cualquier otro recurso que estime procedente.
En Gijón, a 24 de noviembre de 2008.—El Concejal de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de 9 de julio de
2007).—23.847.
—•—

Anuncio de la aprobación inicial de la modificación puntual del
Peri de Cimadevilla en el conjunto del antiguo convento de las
Agustinas (modificación puntual del PGO). Ref. 011174/2008
Servicio administrativo de urbanismo
Sección de gestión y planeamiento

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 2008 acordó aprobar inicialmente la modifica-
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ción puntual del Peri de Cimadevilla en el conjunto del antiguo Convento de las Agustinas (modificación puntual del
PGO).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 en
relación con el 101, del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se
abre un período de información pública por el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a
viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas), para que durante el expresado plazo
cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, y en
su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.
En Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de 9 de julio de
2007).—23.846.
—•—

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación del
anexo de la resolución de Alcaldía de 11 de agosto de 2008, por
la que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos “Centro Virtual de Empresas y Centro Comercial” (BOPA
n.º 207, de 4 de septiembre de 2008). Ref. 044227/2005
Advertido error en el anexo de resolución de Alcaldía de
fecha 11 de agosto de 2008, por la que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos “Centro Virtual de Empresas y Centro Comercial”, publicado en el BOPA número 207,
de fecha 4 de septiembre de 2008, página 19998, se procede a
efectuar la oportuna rectificación, siendo correcto el siguiente
anexo, que sustituye al publicado.
Fichero
Descripción del fichero
Finalidad y usos previstos
Personas o colectivos sobre los
que se pretenda obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos
Procedimiento de recogida de
los datos de carácter personal
Estructura básica del fichero y la
descripción de los tipos de datos
de carácter personal incluidos en
el mismo
Sistema de tratamiento
Cesiones de datos de carácter
personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean
a países terceros
Órgano responsable del fichero
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Centro Virtual de Empresas y Centro
Comercial (Proyecto URBAN)
Datos de identificación de las personas
de contacto de las empresas solicitantes
de servicios
Gestionar las solicitudes de prestación
de servicios por parte de las empresas
en el marco del proyecto URBAN
Representantes de las empresas
Formularios o cupones.

Servicios o unidades ante los que
se pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Servicio de Atención al Ciudadano
Domicilio: Edificio Admvo. “Antigua
Pescadería Municipal” c/ Cabrales, 2,
33201 Gijón (Asturias)
Nivel básico (reflejadas en el DocuMedidas de seguridad adoptadas mento de Seguridad disponible en el
Ayuntamiento de Gijón).
Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.963.
—•—

Anuncio de notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la
contratación por cuenta ajena. Expte. 014282/2005 y otros
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 LOCAL

Expediente
014282/2005
016958/2006
010137/2006
014463/2006
039362/2005
016775/2006
016748/2006
016689/2006
011883/2005
002680/2006
016667/2005
018719/2005
001708/2006
010624/2006

Interesado/a
Fecha del acto
Anel Selección, C.B.
04/11/2008
Domingo Álvarez, Begoña
04/11/2008
Fernández García, Julio Pedro
04/11/2008
García Fernández Cesar
04/11/2008
González Iglesias, Ángel Antonio
21/10/2008
Hurletecnia, S.L.
04/11/2008
Hurletecnia, S.L.
04/11/2008
Hurletecnia, S.L.
04/11/2008
Ingeniería Electrónica Industrial Draft, S.L. 21/10/2008
Menéndez Menéndez, Josefa
21/10/2008
Ordiales Castiello, Jennifer
04/11/2008
PSG, C.B.
04/11/2008
Sinarvi, S.L.L.
21/10/2008
Suárez García, Juan Ramón
23/09/2008

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 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Técnica.—23.962.
—•—

Datos de carácter identificativo y datos
de detalles del empleo
Automatizado
No están previstas.
Oficina del proyecto URBAN

Anuncio de notificación de expedientes sancionadores por
infracciones a la Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas (BOPA de 24 de octubre de 2002)
Expte. 007329/2008
Sección de Apoyo Administrativo
Servicio de Protección del Medio Ambiente

Intentada notificación de la Propuesta de Resolución de
los expedientes sancionadores a los interesados que a con-
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tinuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

yor, Gijón) para conocimiento del contenido integro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que a
continuación se relaciona, que en el plazo de diez días, podrán
comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido integro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesado:				Expediente:

Interesado:				Expediente:
Guadalupe Hevia, Laura		
007329/2008
En Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Concejala Delegada (P.D. Resolución de la Alcaldía 9-6-2007).—24.642.
—•—

Anuncio de notificación de expedientes sancionadores por
infracciones a la Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas (BOPA de 24 de octubre de 2002)
Expte. 006900/2008
Sección de Apoyo Administrativo
Sección de protección del Medio Ambiente

Intentada notificación de la providencia de inicio de los
expedientes sancionadores a los interesados que a continuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio Ambiente, no ha sido posible.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que a
continuación se relaciona, que en el plazo de diez días, podrán
comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido integro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Interesado:				Expediente:
Catoira Casal, M.ª del Pilar		
006900/2008
En Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Concejala Delegada (P.D. Resolución de la Alcaldía 9-6-2007).—24.641.
—•—

Anuncio de notificación de expedientes sancionadores por infracciones a la ordenanza municipal del ruido (BOPA de 26 de
enero de 2006). Expte. 025092/2008 y otros
Sección de Apoyo Administrativo.
Sección de Protección del Medio Ambiente.

Frutos da Silva, Verónica		

025092/2008

Blessing, Uisimar			

025648/2008

Cociu, Costel				

027974/2008

En Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Concejala Delegada (P.D. resolución de la Alcaldía 9-6-2007).—24.643.

De Gozón
Anuncio de solicitud de licencia para la realización de obras de
instalación para estabulación de ganado ovino en finca sita en
La Uz-Condres (Bocines). Expte. LOLA-7131/08
Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamaciones con relación a la solicitud de licencia presentada
por doña Clementina González García, para la realización de
obras de instalación para estabulación de ganado ovino en finca sita en La Uz-Condres (Bocines).
En Luanco, a 3 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—23.996.

De Grado
Decreto de Alcaldía relativo a emplazamiento en recurso contencioso-administrativo número 1576/2008.
Visto que por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, se
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada
en el Registro General de Documentos el día 17 de octubre
de 2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el expediente administrativo, que dio origen a los acuerdos impugnados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1576/08,
interpuesto por SOGEPSA, contra acuerdo n.º 505/08, del
Jurado Provincial de Expropiación, de fecha 26 de junio de
2008, por los que se fija el justiprecio de la finca n.º 17 de
parcela incluida en la Unidad de Actuación ZAP-La Panerina
(Grado).
Visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas
doña Carmen González Fernández y doña. Covadonga González López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que remite en cuanto a la notificación
del emplazamiento a lo dispuesto en 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, procede insertar el
correspondiente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Intentada notificación de la providencia de inicio de los
expedientes sancionadores a los interesados que a continuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio Ambiente, no ha sido posible.

Visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que a
continuación se relaciona, que en el plazo de diez días, podrán
comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza ma-

Emplazar a doña Carmen González Fernández y doña Covadonga González López para que comparezcan y se
personen en autos de recurso contencioso-administrativo n.º
1576/08, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en el plazo
de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

Resuelvo
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Cuando el interesado emplazado no se persone, continuará el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite alguno, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

c) Lugar ejecución: Estaciones de servicio del concejo y
dependencias municipales.
d) Plazo ejecución: Tres años.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

En Grado, a 3 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—El
Secretario.—23.977.

4.—Precio máximo del contrato:

—•—

Anuncio de información pública del documento de aprobación
provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Grado.
Expte. 746/2008
El Pleno del Ayuntamiento de Grado por acuerdo de 24
de noviembre de 2008, acordó exponer al público y someter a
consulta de las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente y
en la instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el
Documento de Aprobación Provisional del PGOU aprobado
el 24 de mayo de 2007, junto con el acuerdo de aprobación
provisional complementario del día 24 de noviembre de 2008
y el Informe de Sostenibilidad Ambiental de fecha septiembre
de 2008, al objeto de que por plazo de 45 días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias se puedan examinar dichos trabajos por corporaciones, asociaciones
o particulares interesadas y formular las observaciones que
estimen pertinentes.
Los trabajos en cuestión podrán ser examinados durante
dicho plazo, en las dependencias municipales de Urbanismo
sitas en la calle Alonso de Grado n.º 3, Grado.
El periodo de informadón público indicado se efectúa,
exclusivamente, sobre las cuestiones de índole ambiental que
se derivan de los citado documentos y no al efecto de que se
efectúen alegaciones de contenido urbanístico.
En Grado, a
Alcalde.—23.892.

27

de

noviembre

de

a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada.
Lote n.º 1: Carburante para vehículos. 220.000 €/año
(IVA incluido).
Lote n.º 2: Gasóleo C para calefacción. 55.000 €/año
(IVA incluido).
5.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Langreo.
b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad: 33900 Langreo.
d)	Teléfono: 985678800.
e) Fax: 985673303.
f) Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es.
6.—Requisitos específicos del contratista:
a) Ver cláusula 5.ª del pliego de condiciones.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	En el Registro General del Ayuntamiento, durante
el plazo de 40 días naturales contados a partir del día
25/11/2008, correspondiente al de la publicación de este
pliego en el perfil del contratante y de su envío al diario
oficial de la Unión Europea.
8.—Otras informaciones:
Oficina Informática. Telef. 985 67 88 00. Extensión 215.
9.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Langreo, 27 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.893.
—•—

2008.—El

De Langreo
Anuncio relativo a convocatoria de licitación para la contratación del suministro de gasóleo y carburantes para los vehículos
municipales
Licitación para la contratación del suministro de gasóleo
y carburantes.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Número expediente: 4794/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Suministro gasóleo para calefacción y carburantes para los vehículos y maquinaria de los diferentes servicios
municipales.
b) Número de lotes: Dos.

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de suministro de mezcla bituminosa en caliente. Expte. 3898/2008
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Número expediente: 3898/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Suministro de mezcla bituminosa en caliente, incluyendo extensión y compactación de la misma en vías urbanas y rurales de Langreo.
b) Lugar ejecución: Langreo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 65.000 euros.
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5.—Adjudicación definitiva:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Resolución Alcaldía 1 diciembre 2008.
b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación definitiva: 11,18 €/m.²

a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) 80.000 euros, IVA incluido.

6.—Adjudicación provisional:

5.—Adjudicación definitiva:

a) Resolución Alcaldía: 7 noviembre 2008.
b) Publicación: 12 noviembre 2008.
Langreo, 3 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.073.
—•—

Anuncio relativo a la adjudicación del suministro de mobiliario
para la Casa de los Alberti
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Número de expediente: 3157/2008.

—•—

a) Suministro de mobiliario para la Casa de los Alberti.
b) Lugar ejecución: Sama.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) 80.000 euros IVA incluido.
5.—Adjudicación definitiva:
a) Resolución Alcaldía: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Almacenes Pumarín, S.A..
c) CIF: A-33642828.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe adjudicación definitiva: 69.241,22 euros IVA
incluido.
f) Adjudicación provisional:
Fecha: 22 de octubre de 2008.
Publicación: 24 de octubre de 2008 en
www.contrataciondelestado.es
24

de

noviembre

a) Resolución Alcaldía: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Almacenes Pumarín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación definitiva: 69.241,22 euros, IVA
incluido.
e) Adjudicación provisional:
Fecha: 22 de octubre de 2008.
Publicación: 24 de octubre de 2008 en
www.contrataciondelestado.es
Langreo, a 3 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.072.

2.—Objeto del contrato:

En Langreo, a
Alcaldesa.—23.908.
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de

2008.—La

—•—

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del suministro de
mobiliario para la Casa de los Alberti. Expte. 3157/2008
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Número de expediente: 3157/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Suministro de mobiliario para la Casa de los Alberti.
b) Lugar ejecución: Sama.

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de Convenio Urbanístico para la cesión de aprovechamientos urbanísticos
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de junio pasado, acordó por unanimidad, la aprobación de un Convenio Urbanístico con la citada entidad, para la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, previsto en el art. 119.2 del texto refundido de las disposiciones legales en materia de ordenación del
territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril (TROTUA), correspondiente al Plan Territorial
Especial de Recuperación de Terrenos de Hunosa en las Cuencas Mineras para diversas actuaciones en este municipio.
No habiéndose presentado alegaciones, previo sometimiento a información pública, BOPA n.º 173, de fecha 25 de julio de
2008, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de septiembre,
acordó su aprobación definitiva en los mismos términos.
Convenio urbanístico para la cesión del 10% del
aprovechamiento.

En Langreo, a 31 de octubre de 2008,
Reunidos
De una parte, doña María Esther Díaz García, mayor de
edad, con DNI 32.868.010-K, con domicilio a estos efectos
en la Plaza de España, s/n, de Sama, actuando en nombre y
representación del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, como
Alcaldesa-Presidenta del mismo en uso de las facultades que
legalmente tiene conferidas (art. 21.1.b) de la Ley 7/85) y en
virtud de la habilitación que le fue concedida para firmar este
Convenio por acuerdo Plenario de fecha 26 de junio de 2008.
Y de la otra, don Juan Ramón García Secades, mayor de
edad, con DNI 10.522.261-Z y don Efrén Viejo de la Guerra,
mayor de edad, con DNI 11.058.563-W, ambos con domicilio
a estos efectos en Oviedo, Avda. de Galicia, n.º 44, actuando
en nombre y representación de la empresa Hulleras del Norte,
S.A. (en adelante HUNOSA), estando facultados para ello en
virtud de escrituras de apoderamiento otorgadas con fecha 27
de octubre de 2004 ante el Notario de Oviedo don Luis Alfonso Tejuca Pendás, a los núms. 4.367 y 4.375 de su protocolo.
Da fe, el Secretario General de este Ayuntamiento, don
Miguel Ángel de Diego Díaz.
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Ambas partes reconociéndose mutuamente con capacidad
legal suficiente para celebrar el presente Convenio,
Manifiestan
Primero.—Que el Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, se
encuentra en la actualidad inmerso en el procedimiento de
revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU
en adelante), proceso normado por el texto refundido de las
disposiciones legales en materia de ordenación del territorio
y urbanismo aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril (en adelante TROTU), estando interesado en la
obtención de determinados terrenos propiedad de HUNOSA
para la realización de sus fines urbanísticos.
Segundo.—Que a su vez, HUNOSA es dueña entre otras
de varias fincas ubicadas en el concejo de Langreo sobre las
cuales tiene previsto realizar determinadas actuaciones urbanísticas y promoción de proyectos industriales en los que participa indirectamente a través de su filial Sadim Inversiones,
S.A., a saber:
—— Lavadero Modesta.
—— Cargaderos de El Candín.
—— El Cadavíu.
—— Parcela en escombrera de Modesta.
—— Pozo Mosquitera.
—— Parcela en calle La Unión de La Felguera.
—— Centro de Formación de Sama.
Tercero.—Que igualmente, HUNOSA es propietaria de
otros terrenos ubicados en el concejo de Langreo que, como
consecuencia de la disminución de su actividad productiva,
son susceptibles de enajenación, cesión o utilización por parte
de la propia empresa minera en su política de diversificación
para la creación de empleo alternativo a la minería en las Comarcas Mineras en las que tiene o ha tenido implantación mediante la puesta en valor de aquéllos en orden a la ubicación
de nuevos proyectos generadores de empleo.
Que asimismo, HUNOSA ha recibido por aportación en
el momento de su constitución por parte de las diferentes
empresas que concurrieron a la misma, numerosas viviendas,
edificios e instalaciones situados en zonas urbanas.
Cuarto.—Que el Pleno de la CUOTA, en sesión celebrada
el 9 de mayo de 2007, aprobó definitivamente el denominado
“Plan Territorial Especial de Recuperación de los Terrenos
de HUNOSA en las Cuencas Mineras” (BOPA de 18 de octubre siguiente) el cual por su naturaleza, resulta de aplicación
prevalente frente al planeamiento municipal. Dicho planeamiento establece para los ámbitos que en él se contienen, una
normativa urbanística específica en cuanto a calificación y clasificación del suelo, condiciones para su desarrollo y gestión
urbanística.
Quinto.—Que por otra parte, los artículos 210 a 213 del
TROTU, señalan que los ayuntamientos pueden suscribir
en el ámbito de sus competencias, convenios con personas
o entidades públicas o privadas, para su colaboración en el
mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa
urbanística.
Que a tales efectos, por parte de la Oficina Técnica Municipal se ha realizado un informe (que se une como anexo I),
en el cual se recogen por un lado, los terrenos afectados por
la ejecución del proyecto del Ecomuseo del Valle de Samuño
(los cuales han sido puestos ya a disposición por HUNOSA
de manera anticipada mediante documento de 18 de abril pasado), así como un local sito en la calle Jaime Alberti y un
bajo ubicado en el edificio en construcción, sito en la calle

Constitución de Sama, en el cual el Ayuntamiento tiene previsto ubicar de manera definitiva su Archivo. En tal informe,
tales terrenos y locales han sido valorados en la suma global
de 1.703.220,64 euros.
Que por su parte HUNOSA, debe ceder el 10% del aprovechamiento en las actuaciones a que se refiere el apartado 2.º
de este Convenio, teniendo en cuenta lo prevenido en su art.
17, párrafo 2.º del planeamiento supramunicipal ya reseñado
y cuya valoración se ha fijado en el meritado informe en la
suma de 1.752.673 euros y que se corresponde casi en su totalidad con suelos calificados como industriales.
Sexto.—Que señala el art. 119.2 del TROTU, que el propietario y la Administración Urbanística podrán llegar a un
acuerdo para que aquél adquiera mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclusivamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea
susceptible de ejecución individualizada sustituyéndolo por su
equivalente en metálico.
Es evidente que dada la heterogeneidad de las actuaciones
ya emprendidas (o a emprender) por HUNOSA (ejemplo psicogeriátrico de Modesta o actuaciones industriales), resulta
imposible efectuar la cesión del 10% del aprovechamiento “in
natura” en el propio ámbito, por lo que la posibilidad de monetarización está admitida por el citado precepto.
Que no obstante y por lo señalado en el apartado primero
de este Convenio, para el Ayuntamiento le resulta más conveniente la transmisión a su favor de tales terrenos, percibiendo en metálico tan solo la diferencia resultante a su favor de
49.452,36 euros.
Por todo ello y estando ambas partes convencidas de que
la colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Langreo y la
empresa HUNOSA redundará, no sólo en una mejor gestión
urbanística y desarrollo de proyectos vitales para el concejo,
sino también en una mayor facilidad para el establecimiento
de nuevos proyectos empresariales que generen empleo y riqueza, acuerdan celebrar el presente Convenio, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 25 de septiembre de 2008,
y en base a las siguientes,
Cláusulas
Primera.—HUNOSA transmite al Ayuntamiento de Langreo las fincas que se describen en el anexo II por el título de
cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento previsto en
el art. 119.2 del TROTU en el bien entendido que además
del suelo como tal, también se incluyen los bienes muebles
propios del patrimonio minero.
Segunda.—El Ayuntamiento se da por compensado por
tal concepto con la entrega de dichos terrenos, recibiendo de
HUNOSA en estos momentos un cheque nominativo de Cajastur por importe de 49.452,36 euros y correspondiente a la
diferencia en metálico de la valoración antes señalada.
Tercera.—Ambas partes se comprometen a colaborar activamente en todas cuantas gestiones sean necesarias para el
buen fin de todo lo contenido en el presente documento.
Anexo II
RelaciOn de fincas cedidas

1.—Trinchera de Camellera a San Luis (25.206,05 m²).
2.—Parcelas en Cadavíu (3.438,00 m²).
3.—Terrenos del Pozo San Luis (14.339,02 m²).
4.—Bajo en edificio de la calle Constitución, Sama (588,45 m²).
5.—Locales en la calle Jaime Alberti, ambos de 209 m².
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Y en prueba de conformidad firman las partes este documento por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto.

Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses.

En Langreo, a
Alcaldesa.—23.909.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administativo
será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Langreo, a 2 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.074.
—•—

Anuncio relativo a la inmatriculación de finca en la c/ Cristobal Colón
El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 25 de mayo de
2006 acordó la adquisición de tres fincas, sitas en la c/ Cristóbal Colón n.º 1, 3 y 5 (Langreo), formalizándose esta compra
por documento privado de fecha 8 de junio de 2006.

28

de

noviembre

de

2008.—La

—•—

Edicto de aprobación inicial del estudio de Viabilidad para la
regulación de aparcamientos en la vía pública y construcción y
explotación de aparcamiento subterráneo
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de
noviembre pasado, aprobó provisionalmente el documento
denominado “estudio de viabilidad” para la regulación de un
servicio de aparcamientos públicos en los núcleos de Sama
y La Felguera, así como la construcción y explotación de un
aparcamiento subterráneo (parking) en la Felguera, presentado por Estacionamientos y Servicios, S.A.
Lo que de conformidad con lo señalado en el art. 112 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se somete el expediente a información pública durante
el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.
En caso de no presentarse alegación alguna, el actual
acuerdo provisional quedará automáticamente elevado a
definitivo.
El expediente de referencia se puede examinar en la Secretaría de este Ayuntamiento.
La presente notificación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

A fin de proceder a su inscripción a favor de este Ayuntamiento, se hace público por plazo de 30 días contados a partir
del día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
poder formular alegaciones, de conformidad con lo señalado
en el artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En Langreo, a
Alcaldesa.—24.088.

En Langreo, a
Alcaldesa.—24.090.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
junio de 2008 aprobó inicialmente el estudio de Implantación,
presentado por Fruela Formación, S.L., para la realización de
un Centro Integral para la Seguridad Vial en la Escombrera
mencionada, en suelo calificado como NU-2.

2

de

diciembre

de

2008.—La

—•—

Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización presentado por Ecofranfer, S.L., en parcela sita en Prado de La
Fuente, s/n, Sama (Langreo)
Por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de los corrientes,
se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización que antecede para dar servicios y acceso a las viviendas unifamiliares a
construir en dicha parcela.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
159.4 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se somete a información pública
por plazo de 20 días, contados a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.
Si no se presentara alegación alguna, se entenderá aprobado definitivamente.

2

de

diciembre

de

2008.—La

—•—

Edicto de aprobación definitiva del estudio de implantación en
Escombrera La Granda-La Teyera

Sometido a información pública, BOPA n.º 161, de fecha
11 de julio de 2008, no se han presentado alegaciones y previo dictamen de la cuota, el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 27 de noviembre pasado, acordó su aprobación definitiva condicionada a la obtención del pertinente informe
favorable de la Dirección de Carreteras, puesto que el acceso
a las instalaciones se realiza sobre una carretera de titularidad
autonómica.
Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
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notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Langreo, a
Alcaldesa.—24.089.
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2

de

diciembre

de

2008.—La

De Laviana
Resolución de alcaldía por la que se procede a la ejecución de
bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes
El Sr. Alcalde-Presidente ha dictado, con fecha 21 de noviembre de 2008 la siguiente resolución:
“Don Adrián Barbón Rodríguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Laviana (Principado de Asturias).
Visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: “La inscripción en el
Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto
de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la
inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente”, y la resolución de 28 de abril de 2005
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Local por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años
(BOE 30/05/05).
Visto que habiéndose intentado la notificación a los interesados en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser
realizada.
Visto el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Visto el apartado 3 de la resolución de 21 de julio de 1997,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del Padrón Municipal.
Visto que don Nelson Germán Ramírez solicitó en fecha
7 de octubre de 2008 la renovación de la inscripción padronal
para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16. 1, 2.º párrafo de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Resuelvo:
1.—Proceder a la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes de los interesados que se citan, con efectos
en la fecha de publicación de esta Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias:
• Ramírez Vanegas, Yalmar José.
• Ruiz Castillo, María Liliana.

2.—Notifíquese esta Resolución al Negociado de Estadística, al Instituto Nacional de Estadística, a los interesados y
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos municipal.”
Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:
—— Que no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
—— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presentación, sin que se hubiera notificado la resolución se entenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.
—— Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si
no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación
presunta.
Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Pola de Laviana, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria General.—23.848.

De Lena
Anuncio de aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento
de Lena, en sesión extraordinaria de fecha 30/10/08, aprobando inicialmente la modificación de Ordenanzas fiscales, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales:
TEXTO ÍNTEGRO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS
1.º—Se incrementa en el 4,5% la carga impositiva prevista en las Ordenanzas siguientes:
——Ordenanza núm. 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. El
incremento no afecta al tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, que se mantiene en el 0,78%.
——Ordenanza núm. 7, reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
——Ordenanza núm. 8, reguladora de la tasa por los documentos que se expidan o de que entienda la Administración o las autoridades municipales.
——Ordenanza núm. 9, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
alcantarillado.
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——Ordenanza núm. 10, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
recogida de basura.
——Ordenanza núm. 11, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
cementerio
——Ordenanza núm. 12, reguladora de la tasa por prestación de servicios de
competencia municipal que especialmente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, pasos de caravanas y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de dichos
servicios especiales a particulares.
—— Ordenanza núm. 13, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
suministro de agua.
——Ordenanza núm. 14, reguladora de la tasa por licencias de aperturas de
establecimientos.
——Ordenanza núm. 15, reguladora de la tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.
——Ordenanza núm. 16, reguladora de la tasa por aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo.
——Ordenanza núm. 17, reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Potencia y clase de vehículo
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil
De más de 9.999 Kg. de carga útil
D) TRACTORES:
De menos de 16,00 caballos fiscales
De 16,00 a 25,00 caballos fiscales
De más de 25,00 caballos fiscales
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
De más de 2.999 kg. de carga útil
F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c
Motocicletas de más de 1.000 c.c
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Cuota anual/euros
68,89
135,67
193,19
241,52
28,79
45,19
135,67

28,79
45,18
135,67
7,23
7,23
12,80
25,41
49,32
98,66

——Ordenanza núm. 18, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de
uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

3.º—Se modifica la ordenanza núm. 5, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en el siguiente sentido:

——Ordenanza núm. 19, reguladora de la tasa del aprovechamiento de pastos
en montes de utilidad pública y expedición de licencias de pastoreo.

Se confiere nueva redacción a su art. 5, que resulta con el tenor literal
siguiente:

——Ordenanza núm. 20, reguladora de la tasa por apertura de calicatas o
zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o
aceras en la vía pública.
——Ordenanza núm. 21, reguladora de la tasa por aprovechamiento especial
de caminos y vías municipales.
——Ordenanza núm. 22, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas, con finalidad lucrativa.
——Ordenanza núm. 23, reguladora de la tasa por reserva especial de vía pública para parada y situado de vehículos de alquiler (taxis y autobuses).
——Ordenanza núm. 24, reguladora de la tasa por prestación de servicios de
piscinas e instalaciones deportivas
——Ordenanza núm. 25, reguladora de la tasa por obtención o renovación de
licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y por la inclusión en el censo de animales domésticos y de compañía.
——Ordenanza núm. 27, reguladora de la tasa por el uso de instalaciones
para la realización de actividades de carácter cultural.
——Ordenanza núm. 28, reguladora del precio público por prestación de servicios culturales, de ocio y tiempo libre.
——Ordenanza núm. 29, reguladora del precio público por la prestación de
servicios en albergues municipales.
——Ordenanza núm. 31, reguladora del precio público por prestación del
servicio de Teleasistencia domiciliaria.
2.º Se modifica la ordenanza núm. 3, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en el siguiente sentido:
Se confiere nueva redacción a su art. 4, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“Artículo 4.—De conformidad con lo previsto en el art. 95 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento aplicable al municipio queda fijado en 1.6275 y por tanto las cuotas se devengarán
con arreglo a la siguiente TARIFA:
Potencia y clase de vehículo
A) TURISMOS:
De menos de 8.00 caballos fiscales
De 8,00 hasta 11.59 caballos fiscales
De 12,00 hasta 15.99 caballos fiscales
De 16.00 hasta 19.99 caballos fiscales
De 20.00 caballos fiscales en adelante
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

Cuota anual/euros
20.54
55,59
117,13
145,92
182,38
135,67
193,19
241,53

“Artículo 5.
1.Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado, aun dicha licencia perceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional, determinando la base imponible: En función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que la misma
establezca al respecto.
2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que
se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad
que corresponda.
3. El Ayuntamiento podrá exigir este Impuesto en régimen de
autoliquidación.
1. Conforme al artículo 103.2. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, se
establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
2. Conforme al artículo 103.2.b) de dicho texto legal se establece una bonificación del 95% a favor de las instalaciones, construcciones u obras en las
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, la bonificación a que se refiere el punto 4 anterior.
3. Conforme al artículo 103.2.c) de dicho texto legal se establece una bonificación del 50% a favor de las instalaciones, construcciones u obras vinculadas a
los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso, la bonificación a que se refieren los puntos 4 y 5 anteriores.
4. Conforme al artículo 103.2.d) se establece una bonificación del 50% a
favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de
protección oficial.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere los puntos 4, 5 y 6
anteriores.
5. Conforme al artículo 103.2.e) se establece una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones
de habitabilidad de los discapacitados.
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La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere los puntos 4, 5, 6 y 7
anteriores.
6. Conforme al artículo 103.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se bonificará el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto
de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate en los siguientes supuestos:
• Obras de retejo y sustitución de tejas, reparación de aleros, sustitución de
canalones y bajantes, adecentamiento, limpieza y pintura de fachadas para
las cuales se solicite licencia en el período comprendido entre el uno de
mayo y el treinta de septiembre de 2009.”
4.º—Se modifica la ordenanza núm. 8, reguladora de la tasa por los documentos que se expidan o de que entienda la Administración o las autoridades
municipales, en el sentido siguiente:
Se confiere nueva redacción a su art. 3.5, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“3.5.—Por trabajos de ordenador en la Biblioteca, Centro cultural de Campomanes y Telecentro por hoja que se imprima: 0,05 euros.”
5.º—Se modifica la ordenanza núm. 9, reguladora de la tasa por prestación
del servicio de alcantarillado, en el sentido siguiente:
Se confiere nueva redacción a su art. 5, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“Artículo 5.—Base de gravamen.

4. Los trabajadores del Ayuntamiento estarán exentos de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado hasta los 66 metros cúbicos de agua facturados. Este beneficio será también aplicable al personal que haya obtenido su
jubilación durante su permanencia en el Ayuntamiento.”
6.º—Se modifica la ordenanza núm. 11, reguladora de la tasa por prestación
del servicio de cementerio, en el sentido siguiente:
A) Se confiere nueva redacción a su art. 2, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de las tasas reguladoras por
esta ordenanza:
a) La ocupación de terrenos con sepulturas, nichos, urnas y otros lugares
de enterramiento.
b) Enterramientos.
c) Licencias para obras en el cementerio.
d) Ocupación por tiempo indefinido o temporal de “cinerarios”
B) Se confiere nueva redacción a su art. 6, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“Artículo 6.—Tarifas y reglas de aplicación.
Tarifa primera: Ocupación por tiempo indefinido.
Al autorizar la ocupación:
1. Por cada sepultura, por metro cuadrado:.......................187,57 euros.

Las tasas exigibles por el aprovechamiento de la red de alcantarillado municipal, serán las que constan en las siguientes tarifas:

2. Por cada nicho:..................................................................635,70 euros.
3. Por cimerario:....................................................................367,00 euros.

Tarifa primera: Tasa de alcantarillado.

Para conservación del cementerio, anualmente:....................9,57 euros.

A) Cuota fija (consumo doméstico): 3,76 euros.

Tarifa segunda: Ocupación con carácter temporal.

B) Cuota fija (consumo industrial): 9,40 euros.
C) Por cada m³ de agua potable facturado a partir del 18: 0,24 euros.
D) Para usuarios cuyo abastecimiento de agua sea privado o explotado en
comunidad, etc.: 1,37 euros.

1. Por cada sepultura:.............................................................73,99 euros.
2. Por cada nicho:....................................................................73,99 euros.
3. Por cinerario:.......................................................................73,99 euros.

Tarifa segunda: Derechos de acometida de alcantarillado.

Para conservación del cementerio, anualmente: 9,57 euros.

Por cada vivienda: 29,20 euros.

Reglas para la aplicación de las tarifas anteriores:

Beneficios fiscales
Se establecen los siguientes beneficios fiscales en función de la renta per
cápita de la unidad familiar:
A estos efectos se entenderá por unidad familiar todas las personas que convivan en la misma vivienda.
Renta per cápita anual
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Beneficios fiscales

Del 0 al 75 por 100 del IPREM establecido para 2008........................................ Exención total
Del 76 al 95 por 100 del IPREM establecido para 2008.......................... Bonificación del 75%
Del 96 al 130 por 100 del IPREM establecido para 2008......................... Bonificación del 50%
Solicitudes.
1. Documentación a aportar:
Junto con la solicitud se acompañaran los documentos siguientes:
——Fotocopia del DNI o pasaporte.
——Certificado de convivencia.
——Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior o justificante que acredite la no obligación de declarar.
——En caso de que no hubiese presentado declaración de la renta, deberá
aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos
competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante y
todos los miembros que integran la unidad familiar e información fiscal
de los intereses de capitales, depositados en entidades bancarias.
—— Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana, a nombre del
solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.
2. El Ayuntamiento comprobará la verdad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.
3. El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía,
previo informe del técnico responsable de la Administración de Rentas.

Primera: Si, por causas no previstas, el Ayuntamiento no dispusiese de sepulturas construidas podrá, excepcionalmente, autorizar la ocupación de terrenos
con el fin de que por los interesados se lleve a efecto, a su costa, la construcción
de la sepultura conforme a las normas y situación establecidas. En estos casos,
los derechos de tarifa se liquidarán con las siguientes reducciones:
1. Un 25% en la tarifa 1 a), en ocupaciones del artículo 5 a).
2. Un 50% en la tarifa 2, en ocupaciones del artículo 5 b).
Segunda: Las tasas señaladas en la tarifa segunda, se liquidarán por cada
período de cinco años o fracción de este período en que la sepultura o nicho
estén ocupados.
La primera liquidación y cobro se producirá al autorizarse la ocupación de la
sepultura o nicho y la segunda o siguientes, al vencer cada período si se solicitase la renovación o antes, si se produjese un nuevo enterramiento.
Tercera: Tratándose de sepulturas de dimensiones de párvulos las tarifas se
reducirán en un cincuenta por ciento.
Tarifa tercera: Enterramientos.
Por cada enterramiento de cadáveres o restos, el coste que fijen los servicios
municipales en la valoración que emitan al respecto. En concreto:
Sepultura: 173,64 euros.
Panteón: 105,63 euros.
Nicho: 92,70 euros.
Reglas para la aplicación de la tarifa tercera
Primera: La tarifa citada se aplicará a las licencias relativas a la primera
inhumación de cadáveres en el cementerio.
Segunda: El enterramiento de párvulos se liquidará por el 50% de los tipos
señalados.
Tercera: En caso de enterramiento de cadáveres previamente exhumados
en el mismo cementerio los tipos de la tarifa se aplicarán con un recargo del
100%.
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Cuarta: El enterramiento de fetos devengará el 25% de los tipos de tarifa.
Quinta: La exhumación de restos, para su traslado dentro o fuera del cementerio, devengará el 50% de los tipos de tarifa.

2. Beneficios fiscales.
Se establecen los siguientes beneficios fiscales en función de la renta per
cápita de la unidad familiar:
A estos efectos se entenderá por unidad familiar todas las personas que convivan en la misma vivienda.

Tarifa cuarta: Licencias para obras.
Se abonarán las siguientes tasas:
Por tapiado de nichos:........................................................ 13,86 euros.
Por tapiado de panteones:.................................................. 48,01 euros.

Renta per cápita anual beneficios fiscales.
Del 0 al 75 por 100 del IPREM establecido para 2008: Exención total.

Por tapiado de columbarios:.............................................. 12,04 euros.

Del 76 al 95 por 100 del IPREM establecido para 2008: Bonificación del 75%.

Reglas para la aplicación de la tarifa cuarta.

Del 96 al 130 por 100 del IPREM establecido para 2008: Bonificación del 50%

Primera: Las licencias correspondientes a esta tarifa serán concedidas por la
Alcaldía, previa petición de los interesados.

Solicitudes.

Segunda: No se permitirá ninguna obra, aunque sea menor o de simple reparación, ni en el interior ni en el exterior de la sepultura o nicho, sin obtener
la correspondiente licencia.

Junto con la solicitud se acompañaran los documentos siguientes:

Exhumaciones a petición de particulares:
De sepultura en tierra:............................................................. 67,66 euros.
De nichos:................................................................................. 54,16 euros.
De panteones, mausoleos, capillas:........................................ 74,47 euros.
Inhumaciones de cenizas:........................................................ 20,34 euros.
Inhumaciones de restos en columbarios:............................... 20,34 euros.
Exhumaciones en columbario:................................................ 20,34 euros.
Tarifa sexta: Transmisión de panteones, nichos, sepulturas y cinerarios.
Se admitirán las transmisiones a título gratuito (donación, legado o herencia) entre parientes de 2.º grado de consanguinidad o afinidad, previa comunicación al Ayuntamiento, para su constancia donde proceda, y siempre en las
mismas condiciones en que adquirió su derecho el transmitente o causante.”
7.º—Se modifica la ordenanza núm. 13, reguladora de la tasa por prestación
del servicio de suministro de agua, en el sentido siguiente:
Se confiere nueva redacción a su art. 4, que resulta con el tenor literal
siguiente:

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la que resulte de
aplicar el siguiente cuadro:
Núm.

Concepto

1

Abonados domésticos y despachos de profesionales
Cuota fija :

Euros
3,70 euros/trim.

Cuota variable:
Bloque 1.—de 0 a 18 m³/trim. A

0,55 euros/m³

Bloque 2.—de 18 a 30 m³/trim. A

0,71 euros/m³

Bloque 3.—Más de 30 m³/trim. A

1,07 euros/m³
12,98 euros/trim.

Cuota variable:
Bloque 1.—de 0 a 45 m³/trim. A

0,65 euros/m³

Bloque 2.—Más de 45 m³/trim. A

1,23 euros/m³

Abonados Comerciales:
Cuota fija

12,02 euros/trim.

Cuota variable:
Bloque 1.—de 0 a 45 m³/trim. A

0,65 euros/m³

Bloque 2.—Más de 45 m³/trim. A

1,07 euros/m³

Además de las tarifas anteriores se abonarán los
cánones siguientes:
Canon mensual por conservación de contadores
Contadores especiales (electromagnéticos)

Canon mensual por conservación de acometida

En caso de que no hubiese presentado declaración de la renta, deberá
aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante y todos los
miembros que integran la unidad familiar e información fiscal de los intereses
de capitales, depositados en entidades bancarias.
Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana, a nombre del solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.
2. El Ayuntamiento comprobará la verdad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.
3. El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía,
previo informe del técnico responsable de la Administración de Rentas.
4. Los trabajadores del Ayuntamiento estarán exentos de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado hasta los 66 metros cúbicos de agua facturados, sin perjuicio de la obligación de pago del canon de saneamiento al
Principado. Este beneficio será también aplicable al personal que haya obtenido
su jubilación durante su permanencia en el Ayuntamiento.

Agua bruta no tratada

6. Podrán establecerse condiciones para prestar servicios en precario, entendiéndose como una situación temporal, constando como un alta provisional.
Se entenderá que el alta no será definitiva y el contrato o póliza de suministro
no estará perfeccionado mientras el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que estuviese obligado a sufragar o
cumplimentar.”
8.º—Se modifica la ordenanza núm. 24, reguladora de la tasa por prestación
de servicios de piscinas e instalaciones deportivas, en el sentido siguiente:
Se confiere nueva redacción a su art. 4, que resulta con el tenor literal
siguiente:

Los abonados gozarán de los beneficios siguientes:
a) El abonado:
• Pista polideportiva gratuita (horario libre concertado).
• Sala de musculación gratuita.
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Pista de tenis gratuita (sin reserva).
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebran en las
instalaciones.
• Bonificación en salidas del Grupo de Montaña Fariñentu.
• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.

0,18 euros.
Correrá por cuenta del abonado la conservación, siendo
responsable de la misma y de
su mantenimiento y previo conocimiento del concesionario

b) El abonado básico (no de uso) se beneficiara:
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebren en las instalaciones (excepto los considerados de pago)
• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.
c) El abonado de fin de semana:

0,23 euros.
5

Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior o justificante
que acredite la no obligación de declarar.

“Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.

Abonados Industriales:
Cuota fija .

4

Fotocopia del DNI o pasaporte.

5. Se concederá el servicio de agua a domicilio previa solicitud a la Alcaldía
e informe de la Oficina de Obras Municipales.

“Artículo 4.

3

1. Documentación a aportar:

Certificado de convivencia.

Tarifa quinta: Exhumaciones e inhumaciones.

2
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0,72 euros/m³

• Pista polideportiva gratuita en horario libre.
• Sala de musculación gratuita.
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• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebran en las instalaciones (excepto los considerados de pago).
• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.
d) El Club Deportivo Básico Abonado a través de Convenio de
Colaboración:
Pista polideportiva gratuita en horario libre concertado para entrenamientos y competición.
e) Los abonados a las instalaciones deportivas gozarán de un 10% de descuento sobre el importe previsto para los abonos en el artículo 3.2. B).
b) 1.—Cuota social.
Experimentarán una reducción del 75% en la cuota previo informe de los
Servicios Sociales Municipales, aquellos abonados que no superen el límite de
acumulación de recursos siguiente:
——1,2 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 3 personas.
——1,4 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 4 personas.
——1,6 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 5 personas.
——1,8 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 6 personas.
——2 veces el S.M.I. unidad convivencia de más de 6 personas.
Por motivo de intervención familiar derivadas de dificultad social o protección de menores, artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de
Protección Jurídica del menor, por la que se modifica parcialmente el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, se podrá proponer la reducción o gratuidad a usuarios de Servicios Sociales. Dicha propuesta deberá ir acompañada de
un informe emitido por los trabajadores sociales del Departamento de Servicios
Sociales, que recogerá la justificación de la propuesta, la persona, actividad y
tiempo por el cual se propone la reducción o gratuidad.
2.—Minusvalía.
Minusvalía acreditada mediante certificado del Instituto Asturiano de Servicios Sociales:
——25% de bonificación del grado 50% al 65% de minusvalía.
——50% de bonificación del grado 66% al 75% de minusvalía.
Acceso gratuito del 76% de minusvalía en adelante.”
9.º—Se modifica la ordenanza núm. 26, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0-3 años), en el sentido
siguiente:

“Artículo 5.—Servicio de comedor.
El pago de este servicio solo corresponde cuando el niño se quede media
jornada. Como regla general, este servicio no está sujeto a bonificaciones excepto en el caso de familias cuya renta sea igual o inferior al SMI, siempre que
la Comisión de Admisión de Alumnos aprecie circunstancias que aconsejen la
concesión de una beca, total o parcial, de este servicio.
Los precios del Servicio de Comedor, para el año 2009, son:
——Comida: 3,00 €.
——Desayuno: 0,60 €.
——Merienda: 0,60 €.
C) Se confiere nueva redacción a su art. 6, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“Artículo 6.
1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en
función de la renta familiar y del número de miembros de la unidad familiar
según el siguiente cuadro.
Siendo SMI el salario mínimo interprofesional (para 2008= 600 €).
Desde

Bonificación

Cuota

1.200 (2 SMI)

100%

0 euros

1.200,01

1.626,00 (2.71 SMI)

63%

100.43 euros

1.600,01

2.034,00 (3.39 SMI)

50%

135.72 euros

2.034,01

2.442,00 (4.07 SMI)

25%

203.57 euros

0%

271.43 euros

0

Hasta

2.442,01

2. Las familias de más de cuatro miembros tendrán una bonificación adicional de 30,00 euros por cada hijo, excluidos los dos primeros hijos y hasta una
renta familiar máxima de 6 veces el SMI (3.600 €).
3. En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo
centro, se aplicará un descuento del 20% de la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.
4. En el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50% de las
establecidas anteriormente.
5. Las familias monoparentales tendrán una bonificación adicional del 20%
a las que les corresponda por nivel de renta.”
D) Se confiere nueva redacción a su art. 7, que resulta con el tenor literal
siguiente:
“Artículo 7.

A) Se confiere nueva redacción a su art. 4, que resulta con el tenor literal
siguiente:

1. A los efectos de la aplicación de las presentes bonificaciones se
considerará.

“Artículo 4.—La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla de tarifas.

a) Unidad familiar: Según la definición contenida en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Concepto importe.
a. Jornada completa (máximo 8 horas): 1,43 euros/mes.
b. Jornada de tarde: 135,71 euros/mes.
c. Jornada de mañana: 135,71euros/mes.
1.a) A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas se entenderá por:
Jornada completa: De hasta 8 horas.
Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de comida.
Jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro durante cualquier fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la
hora de la comida.
b) Para que sea posible beneficiarse de la jornada completa es condición
necesaria que ambos padres, tutores o encargados legales de los niños trabajen
a jornada completa.
2. 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, sólo se exigirá en ese mes el
50% de la tasa mensual correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese período sólo deberá abonar el 20% de la tarifa.

b) Renta familiar mensual: El total de los rendimientos netos obtenidos por
la unidad familiar dividido por 12 meses.
c) Rendimientos netos:
Si ha realizado declaración de la renta en el ejercicio anterior: Los rendimientos netos serán la parte general de la base imponible del IRPF previa a la
aplicación del mínimo personal y familiar.
Si no ha realizado declaración de la renta: Los rendimientos netos serán las
rentas totales obtenidas menos los gastos deducibles en el IRPF. En este caso
se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos
obtenidos en los últimos 12 meses. En particular se deberá aportar:
1. Nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los ingresos percibidos
sin obligación de declarar.
2. Certificado del Catastro de los bienes inmuebles poseídos.
3. En caso de que se alegue situación de desempleo se deberá acreditar documentalmente tal situación.
2. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar,
previa audiencia del interesado a la revisión de la cuota correspondiente con
efectos retroactivos.

3. El importe de la tasa se prorrateará en función de los días naturales del
mes en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.”

3. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del
usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento a efectos de revisión de la misma. La nueva cuota resultante se aplicará
en el mes inmediato siguiente.

B) Se confiere nueva redacción a su art. 5, que resulta con el tenor literal
siguiente:

4. Certificado del padrón en el que consten todas las personas que habitan
en el mismo domicilio.”
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10.—Se modifica la Ordenanza núm. 27, reguladora de la tasa por el uso
de instalaciones para la realización de actividades de carácter cultural, en el
sentido siguiente:
A) Se confiere nueva redacción a su art. 2, que resulta con el siguiente
tenor:
“Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el uso de instalaciones para la realización de las actividades de carácter cultural en la Casa Municipal de Cultura de
La Pola, Centros de Cultura de Campomanes y Villayana, Hotel de Asociaciones, Albergues, Aula del Prerrománico, Teatro Vital Aza. y Casa de Encuentro
de Mujeres de Lena.”
B) Se confiere nueva redacción a su art. 5, que resulta con el tenor
siguiente:
“Artículo 5.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de las tarifas que se describen
en los artículos siguientes de la presente ordenanza.

——Asumir los gastos de cartelería, publicidad, enmarcado y transporte de las
obras, facilitando al Ayuntamiento una relación detallada de las obras.
——El cuidado de la sala y de su contenido durante el tiempo de apertura
al público correrá a cargo del responsable o de las personas en quien
delegue. En el caso de que la sala se abriera en domingos y festivos el
expositor deberá consignar sus datos así como presentar una fotocopia
del DNI, haciéndose responsable de las instalaciones así como de su correcto uso.
——El Ayuntamiento, dependiendo de la naturaleza de la obra, podrá exigir
la contratación de un seguro por parte del expositor, al margen del seguro general que este Ayuntamiento tiene suscrito para sus instalaciones
y dependencias.
——El Ayuntamiento podrá realizar modificaciones, en relación con las fechas, horarios, ubicación de la obra, etc. notificándolo al menos con diez
días de antelación al solicitante de la autorización.”
Teatro Vital Aza:
Tasas por actividades y espectáculos públicos:

Las cuotas liquidadas por la efectividad de estos precios públicos recaerán
sobre los padres, tutores o adultos inscritos en las mismas.

Coste de la actividad

Entrada única

Hasta 1.500 euros

3 euros

Tasas por uso y disfrute de locales, instalaciones y equipamientos culturales
municipales:

De 1.500 a 1.800 euros

4 euros

De 1.800 a 2.500 euros

5 euros

Salón de actos:

De 2.500 a 3.000 euros

6 euros

Por un día: 111,29 euros.

De 3.000 a 3.500 euros

8 euros

De 3.500 a 4.000 euros

10 euros

De 4.000 a 4.500 euros

12 euros

Por cada hora: 16,70 euros.
Aulas:
Sedes permanentes de asociaciones en cualquiera de los centros culturales
dependientes del
Ayuntamiento: 222.58 €/mes.
Por un día: 10.73 €/día.
Aula del prerrománico:
La entrada al Aula del Prerrománico de La Cobertoria tendrá carácter gratuito, e efectos de grupo e individual. También la visita guiada, la cual se podrá
concertar con previo aviso
Sala de exposiciones “Celso Granda”:
Las presentes normas serán de aplicación a aquellas personas físicas o jurídicas que obtengan autorización para exponer su obra en la Sala de Exposiciones
“Celso Granda” ubicada en la planta baja de la Casa municipal de Cultura.
Quienes deseen exponer en dicha sala deberán presentar solicitud cumplimentando el impreso que se facilitará en el Registro general del Ayuntamiento, en la que se deberá hacer constar la identificación de los solicitantes,
el tipo de obra a exponer y el título de la exposición, junto con la siguiente
documentación:
——Fotocopia del DNI o Pasaporte.
——Dossier.
——Currículum vital (opcional).
El patrocinio de la exposición por parte de cualquier persona o entidad,
pública o privada, habrá de ser autorizado expresamente por el Ayuntamiento
de Lena.
Las exposiciones podrán ser individuales o colectivas.
Para la concesión o denegación de la autorización para exponer en la Sala
“Celso Granda”, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
——Fechas de disponibilidad de la sala en el momento de la solicitud.
——Tipo de obra a exponer.
——Fecha de solicitud.
——Interés de la muestra.
Cada exposición tendrá una duración máxima de quince días naturales, en
horario de 19.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Excepcionalmente y previa
motivación, podrá autorizarse la ampliación del tiempo de exposición inicialmente acordado así como los horarios de apertura.
El solicitante o titular de la obra estará obligado a:
——Realizar las tareas de montaje y desmontaje de la exposición; montándose el día de la inauguración de la exposición, por la mañana, y desmontándose el mismo día o a lo sumo el siguiente a su clausura.
——Dejar la sala en las mismas condiciones en que se encontraba cuando
fue cedida.

De 4.500 a 6.000 euros

14 euros

Más de 6.000 euros

20 a 40 euros

Bonificaciones:
Cuando las circunstancias de explotación del Teatro Vital Aza lo aconsejen
se podrá utilizar el sistema de bonos para todas las actividades artísticas que en
él se efectúen. La periodicidad y duración de los bonos se podrá establecer por
períodos y/o contenidos (conciertos, teatro etc.). El importe total de los bonos
no podrá exceder de las cantidades fijadas individualmente y la bonificación
sobre el precio establecido para cada acto no podrá superar el 25%.
El Ayuntamiento podrá establecer la reducción o gratuidad para aquellos
espectáculos que por su finalidad sean de interés social y cultura para el concejo
de Lena y aquellos en los que el coste de la actuación sea íntegramente financiado por entidad colaboradora. En este último caso no se cobrará entrada.
Utilizando el carnet joven del Instituto asturiano de Juventud, se aplicará
una bonificación del 10% de las tarifas anteriores en taquilla, exceptuando los
bonos, a los que no se aplicara dicha bonificación.
Los importes señalados para la presente tarifa se entenderán en todo caso con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, al tipo que en cada caso
corresponda.
Las entradas serán supervisadas por el personal adscrito al Ayuntamiento de
Lena con anterioridad al acto, no pudiéndose en ningún caso superar el aforo
del teatro.
Tasas por cesión de instalaciones, servicios y equipos existentes en el Teatro
Vital Aza:
Sala

euros/día

Planta baja: Hall, escenario, camerinos y patio de butacas

667,75 € (día completo)

Planta baja: Hall, escenario, camerinos y patio de butacas

335,48 €. (medio día)

Sala polivalente

111,29 €. (día completo)

Sala polivalente

55,64 €. (medio día)

Todas las dependencias

1001,63 € (día completo)

Todas las dependencias

500,82 € (medio día)

En el caso de actividades sujetas a las tarifas de la Sociedad General de Autores, éstas correrán por cuenta de la entidad organizadora del acto.
Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Lena que sean contratadas a una empresa, grupo o compañía deberán regirse por los contratos
normalizados según la modalidad acordad: Cachet, recaudación o ambas.
En los casos de cesión de las instalaciones del Teatro con pago de tasas se
exigirá la suscripción por parte del cesionario de una póliza de seguro de responsabilidad civil para daños materiales y corporales que la utilización o aprovechamiento pueda ocasionar y que deberá acreditarse con anterioridad al inicio de la
actividad. Asimismo, el precio de la entrada se ajustará en lo posible a lo establecido en la tasa correspondiente y de mutuo acuerdo entre ambas partes.
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En los supuestos de cesión de las instalaciones con exención de tasas para
la organización de actividades por parte de colectivos, asociaciones, agrupaciones, centros escolares, etc. el Ayuntamiento de Lena suscribirá una póliza
de responsabilidad civil para todos ellos, quedando excluidos de la misma los
daños materiales que se pudieran causar en el teatro y que serán responsabilidad de dichos colectivos. La sala polivalente como local de ensayo de grupos del
concejo de Lena se regirá por el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los
distintos colectivos musicales.
El uso de las instalaciones supone en su utilización la presencia de un conserje taquillero y de un técnico de sonido e iluminación aportado por el Ayuntamiento de Lena. El resto del personal técnico o auxiliar necesario para el acto
correrá a cargo de la entidad solicitante y serán coordinados por el personal
municipal que supervisará el buen uso de los equipamientos e instalaciones.”
11.—Se modifica la ordenanza n.º 28, reguladora del precio público por prestación de servicios culturales, de ocio y tiempo libre, en el siguiente sentido:
Se confiere nueva redacción a su art. 5.3, que resulta con el siguiente tenor:
“5.3. a) Cursos formativos organizados e impartidos en los distintos centros
culturales. El número mínimo para el inicio de la actividad será de 12 alumnos
para los talleres a desarrollar en la Casa de Cultura de La Pola y seis alumnos
en los Centros de Cultura de Campumanes y Villayana, y Casa de Encuentro
de Mujeres de Lena.
Matrícula: 7,13 €
Mensualidad: 21,42 €
b) Cursos talleres organizados e impartidos en los distintos centros culturales, que para el buen desarrollo de su programa formativo sea necesario fijar un
límite de plazas, inferior a 15 personas.
Matrícula: 10,00 €
Mensualidad: 40,00 €”
12.—Modificar la ordenanza n.º 29, reguladora del precio público por la
prestación de servicios en albergues municipales, en el siguiente sentido:
Se confiere nueva redacción a su art. 3, que resulta con el siguiente tenor:
“Artículo 3.
1.—La cuantía del precio público para el Albergue de Peregrinos regulado
en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa siguiente:
• Personas individuales menores de 26 años: 6,37 euros por persona/noche.
• Personas individuales mayores de 26 años: 8,69 euros por persona/noche.
• Para grupos, asociaciones o entidades de fuera del Municipio de más de 10
personas: 5 euros por persona/noche.
• Para grupos del Municipio de más de 10 personas: 5 euros por persona/
noche.
• Para asociaciones o entidades del Municipio o actividades que ellos promuevan, siempre y cuando se encuentren inscritas en el registro municipal
de asociaciones: gratuito.
2.—La cuantía del precio público para el Albergue de Columbiello regulado
por esta ordenanza será la fijada en la Tarifa siguiente:
• Para grupos, asociaciones o entidades de fuera del Municipio de más de 10
personas: 5 € por persona/noche.
• Para grupo del Municipio de más 10 personas: 5 € por persona/noche.
• Para Asociaciones o entidades del Municipio o actividades que promuevan, siempre y cuando se encuentren inscritas en el registro municipal de
asociaciones: gratuito.”
13.—Se modifica la ordenanza n.º 30, reguladora del precio público por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio, en el siguiente sentido:
Se suprimen los apartados 4 y 5 de su art. 14.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Lena, a
Alcalde.—24.905.
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16

de

diciembre

de

2008.—El

De Llanera
Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes.
Resolución de Alcaldía n.º 11281114.
Visto escrito presentado por doña Clara Lombardía de
Lillo, vecina de San Cucao n.º 46, San Cucufate, Llanera, de
fecha de Registro General de Entrada 29/08/08, solicitando
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Elena
Buicu, natural de Rumanía, pasaporte n.º 12823009, por no
residir en dicho domicilio.
Visto informe de la Policía Local de fecha 31 de octubre
de 2008, en el que se hace constar que doña Elena Buicu, de
nacionalidad rumana, no reside en dicha dirección desde octubre de 2007 aproximadamente.
Visto el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, modificado
por Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre, estableciendo que los ayuntamientos darán de baja de oficio, por
inscripción indebida en el padrón de habitantes a quienes
figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento (residencia habitual), siendo de aplicación el procedimiento contenido en la
resolución de 9 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones legales que le vienen conferidas, por la presente,
Resuelve
Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Elena Buicu, nacionalidad rumana,
identificador n.º 12823009, por no residir en el domicilio anteriormente mencionado de San Cucao, n.º 46, Llanera, y de
acuerdo con lo señalado en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre que regula el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, y conceder audiencia al interesado por un plazo de 10
días siguientes al del recibo de la presente resolución para hacer alegaciones o presentar documentos y justificaciones donde
fundamente su derecho. Resultando desconocido su domicilio,
a estos efectos, se insertará anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En Llanera, a 28 de noviembre de 2008.—El Alcalde en
Funciones.—23.973.
—•—

Anuncio relativo a la delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde
Considerando que el Sr. Alcalde-Presidente, estará
ausente por enfermedad desde el 2 de diciembre de 2008
hasta su reincorporación, en uso de las atribuciones legales
que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos
43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre,
he resuelto:
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1.º—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Luis Fernando Peláez Valle, la totalidad de las funciones
de la Alcaldía, desde el 2 de diciembre de 2008 hasta su
reincorporación.

culado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente
procedimiento.
De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía
de la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer,
en este caso, recurso de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al abono de la multa. Si presentado recurso de reposición
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá
entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 6 meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier otro que
considere oportuno.

2.º—Publicar la presente resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.
En Llanera, a 2 de diciembre de 2008.—El AlcaldePresidente.—23.972.

De Llanes
Anuncio de solicitud de licencia de apertura para estabulación
de ganado vacuno para carne en Vidiago-Llanes
Por don Francisco Javier Martínez García con DNI/C.I.F.
9397268-C se solicita licencia de apertura para estabulación
de ganado vacuno para carne en Vidiago-Llanes, conforme al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se somete al expediente a información pública para que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que
se estimen oportunas.
En Llanes, a
Alcaldesa.—23.910.

11

de

noviembre

de

Forma y lugar de pago:
En los números de cuenta siguientes, haciendo constar el
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

2008.—La

Banco

N.º de cuenta

Cajastur

2048-0071-88-3400020694

B. Santander Central Hispano

0049-5021-91-2110144288

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador
en materia de tráfico. Expte. SAN/4/2008 y otros

Banco Herrero

0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias

3059-0055-42-1136235221

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la notificación personal y por correo certificado, en el
último domicilio conocido sin que la misma se haya podido
practicar, se hace público que la Concejalía Delegada de
Seguridad, D. José Manuel Herrero Mijares, ha incoado
los correspondientes expedientes sancionadores en materia
de tráfico relacionados en la tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste de conformidad con el art. 10
del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, a alegar en un plazo de quince días, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer las pruebas
que estime oportunas.

Banesto

0030-7017-99-0870003271

—•—

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancionador, disponiendo de un plazo de quince días para formular
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la
Ley 30/1992.
A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada
propuesta de resolución.
El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la resolución del procedimiento será esta Concejalía Delegada,
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJEL.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable de la infracción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D.
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto arti-

En Llanes, a 28 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.987.

RELACIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO

N.º expediente

Nombre titular

DNI titular

Municipio

Matrícula

Precepto

Fecha denuncia Importe

SAN/4/2008

María Diolinda Gutiérrez Mijares

09381624Q

Parres (Llanes)

O2150CG

Art. 13 apdo. 03 OMC

23/10/2008

96

SAN/42/2008

Inmaculada Carreño López

02522887V

Llanes

7237DMF

Art. 143 apdo. 02 OMC

2/11/08

60

SAN/45/2008

Juan Carlos Collada García

09406157P

Oviedo

3056DPC

Art. 152 apdo. 2.º RGC

2/11/2008

70
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Anuncio de notificación de resolución desestimatoria de recurso
de reposición. Expte. T-1540/07

Anuncio de notificación de resolución desestimatoria de recurso
de reposición. Expte. T-1729/07

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.

Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 175, de fecha 30 de julio de
2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente Resolución.
Visto el recurso de reposición formulado por doña Paula
Sánchez Vicente contra la resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad de fecha 7 de julio de 2008.
Considerando que consta en el expediente administrativo
ratificación del agente encargado de la seguridad vial identificado con el número 3628 y a tenor de lo establecido en el
artículo 76 del R.D. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias
efectuadas por los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto a los hechos
denunciados,
Resuelvo
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña
Paula Sánchez Vicente, manteniendo la Resolución recurrida
en sus mismos términos.

D. José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 175, de fecha 30 de julio de
2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente Resolución.
Visto el recurso de reposición formulado por don Ismael
Álvarez Sánchez contra la resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad de fecha 24 de marzo de 2008.
Considerando que las manifestaciones realizadas por el
inculpado son reiteración de lo ya alegado en otras fases del
procedimiento y resueltas en el decreto recurrido,
Resuelvo
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Ismael Álvarez Sánchez, manteniendo la Resolución recurrida en sus mismos términos.
Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación.
Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno,
en Llanes, a 21 de agosto 2008. El Secretario.

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación.
Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno,
en Llanes, a 17 de octubre de 2008. El Secretario.

En Llanes, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.988.

En Llanes, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.993.

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,

—•—

Anuncio de notificación de resolución desestimatoria de recurso
de reposición. Expte. T-1599/07
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.
Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y
Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y
Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su nueva redacción
dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2007, confiriendo delegación genérica
para dirigir los servicios correspondientes, así como la de
gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número
175, de fecha 30 de julio de 2007, en el día de hoy ha dictado
la siguiente Resolución.
Visto el recurso de reposición formulado por don Pedro
Alonso Madrazo contra la resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad de fecha 21 de abril de 2008.
Considerando que las manifestaciones realizadas por el
inculpado deben desestimarse por cuanto que no desvirtúan
la acusación realizada, ni el fundamento de la imputación, ni
de su responsabilidad en los hechos denunciados,
Resuelvo
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Pedro Alonso Madrazo, manteniendo la Resolución recurrida
en sus mismos términos.
Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que contra esta Resolución podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al del recibo de
esta notificación. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que
considere oportuno, en Llanes, a 20 de agosto de 2008. El
Secretario.

ta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.
Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia número 175, de fecha
30 de julio de 2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente
resolución:
Visto el recurso de reposición formulado por don Jesús
Iván Rodríguez Nieto contra la resolución de la Concejalía
Delegada de Seguridad de fecha 3 de marzo de 2008.
Considerando que las manifestaciones realizadas por el
inculpado deben desestimarse por cuanto que no desvirtúan
la acusación realizada, ni el fundamento de la imputación, ni
de su responsabilidad en los hechos denunciados,
Resuelvo
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Jesús Iván Rodríguez Nieto, manteniendo la Resolución recurrida en sus mismos términos.
Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación.
Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.
En Llanes, a 17 de octubre 2008.El Secretario
En Llanes, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.982.
—•—

En Llanes, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.989.

Anuncio de notificación de resolución recaída en expediente sancionador en materia de vehículo abandonado. Expte. RMA 20/08

—•—

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,

Anuncio de notificación de resolución desestimatoria de recurso
de reposición. Expte. T-1697/07
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjun-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.
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Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y
Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y
Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su nueva redacción
dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2007, confiriendo delegación genérica
para dirigir los servicios correspondientes, así como la de
gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número
175, de fecha 30 de julio de 2007, en el día de hoy ha dictado
la siguiente Resolución.
Visto el informe denuncia por supuesta infracción a la
Ley 10/98 de Residuos y R.D. 1383/2002, sobre Gestión de
Vehículos al final de su vida útil, redactado por el agente de
la Policía Local de Llanes con número de acreditación profesional 3619, que establece que el día 17 de septiembre de
2008, personados en la calle La Calzada, de Llanes, observó
la presencia de un vehículo tipo remolque con evidentes síntomas de abandono, provisto de matrícula 8258BZX. Dicho
vehículo se encuentra en el mismo lugar desde hace más de
un mes, figurando como titular del mismo don Julián Francisco Cembreros González.
Considerando el art. 71.1 a) del DR 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, así como los arts. 27 y 28 de la Ordenanza Municipal
de Circulación, reguladores todos ellos del procedimiento a
seguir ante la presunción de abandono de vehículos en la vía
pública.
Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo cuando permanezca estacionado por un período superior a
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
Considerando que en supuestos como el que nos ocupa,
deberá notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo de diez días proceda a la retirada de los elementos de
que se trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento en el caso de incumplimiento
del obligado, todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo
tanto los gastos producidos, como la sanción, que en su caso,
corresponda.
Considerando que previo traslado al depósito y nuevo
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos,
Resuelvo
Primero.—Ordenar a don Julián Francisco Cembreros
González que proceda, en el plazo improrrogable de diez días,
a la retirada del vehículo referenciado y que se encuentra estacionado en situación de abandono en la calle La Calzada, en
localidad de Llanes.
Segundo.—Comunicar al interesado que, sin perjuicio de
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire
el vehículo que se presume abandonado, este Ayuntamiento

procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su
costa, para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado
al efecto. Se apercibe al interesado que, transcurridos quince
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos originados, en su caso, como consecuencia de la retirada de los
vehículos y elementos referenciados serán por cuenta del
mismo.
Cuarto.—Otorgar al interesado trámite de audiencia por
plazo de diez días a fin de que pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que tenga por conveniente en
defensa de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Lo que le traslado para su conocimiento a los efectos oportunos, en Llanes, a 25 de septiembre de 2008. El Secretario en
Funciones.
En Llanes, a 18 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.991.
—•—

Anuncio de notificación de resolución recaída en expediente
sancionador en materia de vehículo abandonado. RMA 19/08
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.
D. José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre y resolución de la Alcaldía
de 2 de julio de 2007, confiriendo delegación genérica para
dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión
en general, incluida la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 175,
de fecha 30 de julio de 2007, en el día de hoy ha dictado la
siguiente resolución.
Visto el informe denuncia por supuesta infracción a la Ley
10/98 de Residuos y R.D. 1383/2002, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil, redactado por el agente de la Policía
Local de Llanes con número de acreditación profesional 3619,
que establece que el día 17 de septiembre de 2008, personados
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en la calle La Calzada, de Llanes, observó la presencia de un vehículo con evidentes síntomas de abandono, siendo de la marca
Dacia, modelo Rosta, provisto de matrícula O-5556-BJ. Dicho
vehículo se encuentra en el mismo lugar desde hace más de un
mes, figurando como titular del mismo don Julián Francisco
Cembreros González.
Considerando el artículo 71.1 a) del DR 339/1990, de 2
de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, así como los artículos 27 y 28 de la Ordenanza Municipal
de Circulación, reguladores todos ellos del procedimiento a
seguir ante la presunción de abandono de vehículos en la vía
pública.
Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo cuando permanezca estacionado por un período superior a
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
Considerando que en supuestos como el que nos ocupa,
deberá notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo de diez días proceda a la retirada de los elementos de
que se trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento en el caso de incumplimiento
del obligado, todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo
tanto los gastos producidos, como la sanción, que en su caso,
corresponda.
Considerando que previo traslado al depósito y nuevo
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos,
Resuelvo
Primero.—Ordenar a don Julián Francisco Cembreros
González que proceda, en el plazo improrrogable de diez días,
a la retirada del vehículo referenciado y que se encuentra estacionado en situación de abandono en la calle La Calzada, en
localidad de Llanes.
Segundo.—Comunicar al interesado que, sin perjuicio de
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire
el vehículo que se presume abandonado, este Ayuntamiento
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su
costa, para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado
al efecto. Se apercibe al interesado que, transcurridos quince
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos originados, en su caso, como consecuencia de la retirada de los
vehículos y elementos referenciados serán por cuenta del
mismo.
Cuarto.—Otorgar al interesado trámite de audiencia por
plazo de diez días a fin de que pueda formular las alegaciones
y aportar los documentos que tenga por conveniente en defensa de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Lo que le traslado para su conocimiento a los efectos oportunos, en Llanes a 25 de septiembre de 2008. El Secretario en
funciones.
En Llanes, a 18 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.979.

—•—

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador. Expte. SP-12/08 y otros
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de los inicios
de procedimientos sancionadores recaídas en los expedientes
que se adjuntan, a las persona que igualmente se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose
un plazo de quince días para que comparezca en las dependencias municipales a fin de notificarle el correspondiente
inicio de procedimiento sancionador.
Expte.

SP12/08

SP15/08

Entidad

Íñigo Gama
Rodríguez

CIF

78883521

Población

Bilbao

Fecha
denuncia

05/08/09

María Yolanda
Aguilar de
Moreno
08838825
21/08/08
Campoo
Torrado

SP- Nuria Estalayo
Osorno la
12752998
21/08/08
16/08
González
Mayor

SP- Genma García
25415816 Valencia 05/08/08
17/08
Ruiz

SP18/08

Óscar Alonso
San
71416802
21/08/08
Pérez
Sebastián

Precepto
Art. 10
Ordenanza
Municipal para la tenencia,
protección y
derechos de
los animales.
Art. 10
Ordenanza
Municipal para la tenencia,
protección y
derechos de
los animales.
Art. 10
Ordenanza
Municipal para la tenencia,
protección y
derechos de
los animales.
Art. 10
Ordenanza
Municipal para la tenencia,
protección y
derechos de
los animales.
Art. 10
Ordenanza
Municipal para la tenencia,
protección y
derechos de
los animales.

En Llanes, a 18 de noviembre de 2008.—El Concejal
Delegado.—23.975.

De Mieres
Decreto de alcaldía relativo a delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde durante los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2008
El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en
uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley
7/85, reguladora de las bases del Régimen Local, y 24 del R.
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D. legislativo 781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente decreto:
Ante la ausencia del titular de esta Alcaldía los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2008.
Visto el artículo 47 del Real Decreto 2568/86.
Visto el decreto de esta Alcaldía n.º 803/07 de nombramiento de Tenientes de Alcalde.
Resuelvo
Primero.—Delegar el ejercicio de las atribuciones de la
Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde, don Roberto Luís
Rodríguez López, durante los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2008.
Segundo.—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y se publicará igualmente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a
Alcalde.—23.914.

28

de

noviembre

de

2008.—El

—•—

de la cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal
(TR-2) incluyendo un condicionante a la cesión y de aprobación de cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal
(EA-4) de 1.136 m² de uso residencial y una superficie edificable de 3.407 m², emplazada en el polígono de “El Ribazo” de
Navia, a favor de la Administración del Principado de Asturias
para la construcción de viviendas de promoción pública.
Que durante el período de información pública no se presentaron alegaciones, elevándose el acuerdo automáticamente
a definitivo; lo que se hace público para conocimiento general,
informando a los interesados que contra este acuerdo se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien
impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Oviedo en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de
la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

Edicto de solicitud de licencia para apertura de taller de artes
gráficas en Mieres. Expte. 5763/08

En Navia, a 2 de diciembre de 2008.—El AlcaldePresidente.—23.868.

Por don Ramiro Vázquez Iglesias, S.L., (rep. don Ramiro Vázquez Iglesias) se solicita licencia para apertura de taller de artes
gráficas, a instalar en c/ Ramón y Cajal, n.º 22-bajo, de Mieres.

—•—

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a
Alcalde.—24.012.

21

de

noviembre

de

2008.—El

De Muros de Nalón
Anuncio relativo a solicitud de licencia municipal para apertura
de bar-restaurante en San Esteban de Pravia
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Rubén Gutiérrez García, licencia municipal de apertura de bar-restaurante, a emplazar en San Esteban de Pravia, Avda. Fierros, n.º
3-bajo, cumpliendo lo dispuesto en 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 anuncio 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.
En Muros de Nalón, a 2 de diciembre de 2008.—La
Alcaldesa-Presidenta.—24.017.

De Navia
Anuncio relativo a la cesión gratuita de parcela para la construcción
de viviendas de promoción pública
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24 de
marzo de 2008, adoptó acuerdo de aprobación de modificación

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales
Finalizado el plazo de exposición al público sin que se hubieran presentado reclamaciones, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se transcribe el
texto íntegro de los artículos modificados en las siguiente Ordenanzas Fiscales:
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1.º
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de naturaleza urbana se fija en el 0,63 por cien.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5.º
El impuesto se exigirá conforme el incremento del 1,40 sobre el cuadro de tarifas que aparece reflejado en el apartado 1.º
del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del referido artículo.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
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Anexo I
CUADROS DE TARIFAS DEL I.V.T.M. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NAVIA QUE PRACTICA EN EJERCICIO DEL INCREMENTO LEGAL
DEL 1.40 SOBRE LA TARIFA OFICIAL DEL ART. 95 DEL RDL 2/2004

Potencia y clase de vehículo

Cuota

Coef.
Tarifa
Increm

TURISMOS

28069

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.º
Concepto

Importe

a) Viviendas
b) Naves y locales donde se ejerzan actividades industriales y comerciales
c) Hoteles

8,82 € /semestre
8,82 € /semestre
18,92 €/semestre

DE MENOS DE 8 CABALLOS FISCALES

12,62

1,40

17,67

Disposición final

DE 8 HASTA 11,99 CABALLOS FISCALES

34,08

1,40

47,71

DE 12 HASTA 15,99 CABALLOS FISCALES

71,94

1,40

100,72

DE 16 HASTA 19,99 CABALLOS FISCALES

89,61

1,40

125,45

DE 20 CABALLOS FISCALES EN ADELANTE

112,00

1,40

156,80

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

DE MENOS DE 21 PLAZAS

83,30

1,40

116,62

DE 21 A 50 PLAZAS

118,64

1,40

166,10

DE MAS DE 50 PLAZAS

148,30

1,40

207,62

Artículo 5.º

42,28

1,40

59,19

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla de tarifas:

DE 1.000 A 2.999 KG DE CARGA

83,30

1,40

116,62

DE MAS DE 2.999 A 9.999 KG. DE CARGA

118,64

1,40

166,10

DE MAS DE 9.999 KG. DE CARGA

148,30

1,40

207,62

DE MENOS DE 16 CABALLOS FISCALES

17,67

1,40

24,74

DE 16 CV A 25 CABALLOS FISCALES

27,77

1,40

38,88

DE MAS DE 25 CABALLOS FISCALES

83,30

1,40

116,62

DE MENOS DE 1.000 Y MAS DE 750 KG. DE CARGA ÚTIL

17,67

1,40

24,74

DE 1.000 A 2.999 KG. DE CARGA ÚTIL

27,77

1,40

38,88

DE MAS DE 2.999 KG. DE CARGA ÚTIL

83,30

1,40

116,62

CICLOMOTORES

4,42

1,40

6,19

MOTOCICLETAS HASTA 125 CC.

4,42

1,40

6,19

MOTOCICLETAS DE MAS DE 125 HASTA 250 CC.

7,57

1,40

10,60

MOTOCICLETAS DE MAS 250 HASTA 500 CC.

15,15

1,40

21,21

MOTOCICLETAS DE MAS 500 HASTA 1.000 CC.

30,29

1,40

42,41

MOTOCICLETAS DE MAS DE 1.000 CC.

60,58

1,40

84,81

AUTOBUSES

CAMIONES
DE MENOS DE 1.000 KG DE CARGA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS

Tarifas piscinas particulares: 1,460 €/m3, sin mínimo, en una
única medición anual con contador durante el tercer trimestre.

Importe
4,05 €/semestre
11,65 €/
semestre
3. Apartamento turístico en zona rural (por unidad)
11,65 €/
semestre
4. Casas de aldea, tanto en la modalidad de alquiler ínte19,29 €/
gro como en el caso de alquiler por habitaciones
semestre
5. Establecimientos comerciales, industriales o cualquier
19,29 €/
otro que no constituya domicilio o vivienda que muestren
semestre
una condición de pequeño establecimiento con un nivel
de utilización del servicio de carácter ínfimo y que se encuentren ubicados en la zona rural.
6. Viviendas familiares en la zona urbana
32,38 €/
semestre
7. Establecimientos comerciales, industriales o cualquier
53,45 €/
otro que no constituya domicilio o vivienda, no incluidos
semestre
en los epígrafes siguientes con un nivel de utilización del
servicio de carácter ínfimo.
8. Cafeterías, bares o similares sin servicio de comidas,
94,40 €/
confiterías sin servicio de obrador y establecimientos cosemestre
merciales, industriales, o cualquier otro con un nivel bajo
de utilización del servicio.
9. Establecimientos industriales, de hostelería, cafetería,
129,59 €/
bares, restaurantes, confiterías o similares, discotecas,
semestre
carnicerías, pescaderías y establecimientos de comercio
de productos perecederos o cualquier otro con un nivel
medio de utilización del servicio.
10. Establecimientos industriales, de hostelería, cafete244.68 €/
rías, bares, restaurantes, supermercados y discotecas con
semestre
alto nivel de utilización del servicio.
11. Medianas superficies, establecimientos de comercio
323,95 €/
de productos perecederos cuya superficie total supere los
semestre
1.200 m2., campings, restaurantes o similares con salones
para banquetes cuya capacidad supere las 200 personas
12. C.E.A.S.A.
6.313,70 €/
semestre

Disposición final

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 2008 entrará en vigor
el día de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el
día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TRACTORES

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

OTROS VEHÍCULOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 5.º
Concepto

M3 consumo mínimo

€ m3
mínimo

€ m3
exceso

Abonados ganaderos

45 m3/trimestre

0,269

0,176

Abonados domésticos

45 m3/trimestre

0,269

0,300

Abonados Industriales A 30 m3/trimestre

0,269

0,300

Abonados Industriales B 45 m3/trimestre

0,351

0,399

ILAS

0,283

0,325

100.000 m3/trimestre

Concepto
1. Hotel en zona rural (por habitación)
2. Viviendas familiares en la zona rural

28070

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE ESCUELA INFANTIL DE
PRIMER CICLO (0-3 AÑOS)

Concepto
1. Jornada completa (máximo 8 horas)
2. Jornada de tarde
3. Jornada de mañana
4. Servicio de comedor

Importe
275,13 €/mes
137,56 €/mes
137,56 €/mes
3,33 €/comida

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 2008 entrará en vigor el día de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
TRADICIONAL

Artículo 4.º
Curso
Gaita
Tambor
Baile y danza
Ritmo y movimiento
Talleres

Asignaturas
Gaita, lenguaje musical y folclore
Tambor, lenguaje musical y folclore
Baile y danza, canción y folclore

Importe
23,64 €/mes
23,64 €/mes
23,64 €/mes
17,73 €/mes
23,64 €/mes

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES

I Fundamento legal
Artículo 1.º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Precio
Público por la prestación de servicios y actividades culturales cuyas normas reguladoras se establecen en la presente Ordenanza.
II Obligados al pago
Artículo 2.º
Están obligados al pago del Precio Público regulado en la
presente Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o
actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento a
que se refiere el artículo anterior.
III Cuantía
Artículo 3.º
1. La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3 de este
artículo para cada uno de los diferentes servicios o actividades.
2. Tratándose de servicios o actividades nuevas o no previstas, se asimilarán a aquellas de igual naturaleza cuyos precios figuren en la ordenanza. En este caso, si el precio cubriera
el coste del servicio o, si aún no cubriéndolo, existiera consignación presupuestaria adecuada y suficiente para amparar el
posible déficit en el presupuesto de Cultura, competerá a la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento la asimilación.
3. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
Epígrafe 1: Representaciones teatrales o musicales.
1.1 Actividades con presupuesto de gasto hasta 3.000,00
euros.
Localidad: 5 €

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

1.2 Actividades con presupuesto de gasto entre 3.001,00 y
6.000,00 euros.
Localidad: 10 €
1.3 Actividades con presupuesto de gasto entre 6.001,00 y
12.000,000 euros.
Localidad: 15 €
1.4 Actividades con presupuesto de gasto superior a
12.000,00 euros.
Localidad: 20 €
Epígrafe 2: Libros y Catálogos.
a) Catálogos y libros no editados por el Ayuntamiento: el
precio de venta al público se fijará en función del coste facturado por el editor más un 10% en concepto de gastos de administración, redondeando a la cifra de 0 ó 5 euros más próxima.
b) Catálogos o libros editados por el Ayuntamiento: el
precio de venta al público se calculará proporcionalmente al
importe del presupuesto de gasto de la edición, más un 10%
en concepto de gastos de administración, redondeando a la
cifra de 0 ó 5 euros más próxima.
Epígrafe 3: Cursos y talleres.
3.1 Actividades con presupuesto de gasto hasta 500,00
euros.
Cuota: 10 €.
3.2 Actividades con presupuesto de gasto entre 501,00 y
1.000,00 euros.
Cuota: 15 €.
3.3 Actividades con presupuesto de gasto entre 1.001,00 y
2.000,00 euros.
Cuota: 20 €.
3.4 Actividades con presupuesto de gasto superior a
2.000,00 euros.
Cuota: 25 €.
4. Cuando por la naturaleza de la actividad que se realice o
por ser cofinanciada por otra Administración pueda esperarse
una recaudación mayor al coste del servicio, la Junta de Gobierno Local podrá fijar, mediante acuerdo, un precio público
distinto al previsto en la presente Ordenanza
IV Nacimiento de la obligación
Artículo 4.º
La obligación de pago del Precio Público nace desde que
se inicie la prestación de los servicios o la realización de las
actividades.
V Pago
Artículo 5.º
El pago se realizará únicamente a través de entidad bancaria mediante ingreso en cuenta.
La retirada de las entradas para las representaciones teatrales y musicales se realizará previa presentación del justificante de pago.
Para la recogida de Libros y Catálogos, la retirada de los mismos se efectuará previa presentación del justificante de pago.
La inscripción en los cursos y talleres requerirá la previa
presentación ante el responsable de su realización del resguardo bancario.
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Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse el día 1 de
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
En Navia, a
Alcalde.—24.727.

15

de

diciembre

de

2008.—El

De Noreña
Anuncio de aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales
Transcurrido el período de exposición al público del expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para 2008,
aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 2008, no se han presentado
reclamaciones contra el mismo, por lo que tales modificaciones se entienden aprobadas definitivamente, de conformidad
con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales. El texto íntegro de las
mismas es el siguiente:
—— Ordenanza n.º 102 reguladora de la Tasa por la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.
Nueva Redacción:
Artículo 8.—Tarifa

Alcantarillado
c) Uso Industrial
c) Fincas y Piscinas

Código M³ Mínimo euros/m³
C-3
75
0,076019
C-4 100
0,047088

Exceso €/m³
0,146039
0,219157

2. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que
sea inferior al mínimo facturable por su suministro, la cuota
resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínimo exigible.
3. La presente tarifa tiene carácter trimestral, y se ejecutará
conjuntamente con la del servicio de agua, a la cual se tratará de
homologar en cuanto a mínimos de metros cúbicos se refiere.
—— Ordenanza n.º 104 reguladora de la Tasa por la licencia
de apertura de establecimientos.
Nueva Redacción:
1) Se establecen como cuotas de esta Ordenanza, las que
seguidamente se indican:
A) Hasta 1.000 m² de superficie: 4,02 €/m².
B) Entre 1.001 y 5.000 m² de superficie: 3,02 €/m².
C) De 5.001 m² en adelante: 2,02 €/m².
Cuando se trate de ampliación del establecimiento se tomará como base imponible la superficie en que se amplió el local.
—— Ordenanza n.º 106 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable.
Nueva Redacción:

Categorías calles
a) Usos domésticos
b) Comercios no
alimentarios
Bajos comerciales
c) Tiendas alimentación,
oficinas, peluquerías,
pequeñas industrias
d) Usos industriales,
fábricas
e) Grandes Superficies
f) Productos Tóxicos
g) Otros usos

1ª
2ª
3ª
€ Código € Código € Código
12,33 B-1 6,17 B-4 2,05 B-9
24,65

B-7

12,33

B-8

4,11

B-10

49,35

B-3

24,65

B-6

8,23

B-11

74,02

B-2

37,00

B-5

12,33 B-12

-

-

-

-

-

-

N.º de prestaciones del servicio, como media, por semana:
1ª Categoría: 6.

Artículo 7.—Cuota tributaria
1. Para determinar las tarifas de esta exacción o Tasa hay
que distinguir las clases de consumos, de acuerdo con el uso o
destino del agua potable a que se refiere el art. 8.
2. Las tarifas aplicables a los usos anteriormente definidos, resultan del estudio económico determinante del costo
del servicio y quedan establecidos como sigue:
2.1. Licencias de acometidas y enganches.
Por derechos de enganche de acometida a la red general
para usos domésticos, comerciales o industriales.
• Uso Doméstico: por vivienda, y/o servicio de comunidad,
y/o calefacción, y/o agua caliente central: 60,29 €.
• Uso no Doméstico: 75,35 €.
2.2. Consumo de agua potable para usos domésticos.
Mínimo 30 m³ al trimestre, a 0,306338 €/m³: 9,19 €.
Exceso sobre 30 m³ al trimestre, el m³: 0,413914 €.

2ª Categoría: 3.
3ª Categoría: 1.
—— Ordenanza n.º 103 reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado.
Nueva Redacción:
Artículo 6.—Cuota tributaria
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función
de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos utilizada
en la finca.
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
Alcantarillado
a) Uso domestico
b) Uso comercial
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Código M³ Mínimo euros/m³
C-1
50
0,060866
C-2
60
0,073019

Exceso €/m³
0,121732
0,146039

2.3. Consumo para uso comercial.
Mínimo 50 m³ al trimestre, a 0,400636 €/m³: 20,03 €.
Exceso sobre 50 m³ al trimestre, el m³: 0,559951 €.
2.4. Consumo para uso industrial.
Mínimo 150 m³ al trimestre, a 0,471387 €/m³: 70,70 €.
Exceso sobre 150 m³ al trimestre, el m³: 0,669533 €.
2.5. Consumo para riego de fincas.
Mínimo 90 m³ al trimestre, a 0,447840 €/m³: 40,31 €.
Exceso sobre 90 m³ al trimestre, el m³: 0,754703 €.
2.6. Consumo para piscinas.
Mínimo 100 m³ al trimestre, a 0,612787 €/m³: 61,28 €.
Exceso sobre 100 m³ al trimestre, el m³ 0,961715 €.
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—— Ordenanza N.º 301 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Nueva Redacción:
Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de Naturaleza Urbana, queda fijado en el 0,548%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de Naturaleza Rústica, queda fijado
en el 0,721%.
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Nueva Redacción:
Artículo 13.—Cuota tributaria.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la
base imponible el tipo del 26,51%.
—— Ordenanza N.º 305 reguladora del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
Nueva Redacción:
Artículo 3.—Base imponible-cuota de devengo.
1. La base imponible de este impuesto esta constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.

—— Ordenanza n.º 302 reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

Nueva Redacción:

3. El tipo de gravamen será del 2,92%, en uso de las facultades que confiere el artículo 102 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el art. 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
quedan fijadas según el cuadro de tarifas mínimas establecidas
en la Ley, incrementadas en un coeficiente del 1,590.
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales: 20,07 €.
De 8,01 hasta 12 caballos fiscales: 54,20 €.
De 12,01 hasta 16 caballos fiscales: 114,42 €.
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 142,53 €.
De mas de 20 caballos fiscales: 178,13 €.
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas: 132,49 €.
De 21 a 50 plazas: 188,70 €.
De mas de 50 plazas: 235,87 €.
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil: 67,25 €.
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil: 132,49 €.
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil: 188,70 €.
De mas de 9.999 kg. de carga útil: 235,87 €.
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales: 28,10 €.
De 16,01 hasta 25 caballos fiscales: 44,17 €.
De mas de 25 caballos fiscales: 132,49 €.
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg. de carga útil: 28,10 €.
De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil: 44,17 €.
De mas de 2.999 kg. de carga útil: 132,49 €.
F) Otros vehículos:
Ciclomotores: 7,03 €.
Motocicletas hasta 125 c.c.: 7,03 €.
Motocicletas de 126 a 250 c.c.: 12,04 €.
Motocicletas de 251 hasta 500 c.c.: 24,10 €.
Motocicletas de 501 hasta 1.000 c.c.: 48,17 €.
Motocicletas de mas de 1.000 c.c.: 96,35 €.
—— Ordenanza N.º 303 reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
2) Ordenanza N.º 207 reguladora del Precio Público de
venta de libros editados por el Ayuntamiento de Noreña.
1.—Preceptos Generales.
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación
con el art. 41, ambos del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el TRLRHL, este Ayuntamiento establece el precio público por la venta de libros editados por el
Ayuntamiento de Noreña.
2.—Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta
Ordenanza los que se beneficien de la adquisición de los libros.
3.—Tarifas.
La cuantía del precio público vendrá determinada por el coste de edición de cada libro y corresponde su fijación a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el art. 47 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.
La adquisición por librerías de los ejemplares que soliciten
llevará consigo la obligación asumida y, por tanto, la conformidad expresa de que el precio del libro en cuestión deberá
ser el coste de edición al que se refiere el párrafo anterior
incrementado, como máximo, en un 27%.
En este caso, las librerías podrán adquirir los libros directamente o solicitar su depósito, debiendo rendir cuentas de los libros objeto de depósito, conforme al modelo que se acompaña
a esta Ordenanza como anexo I. El Ayuntamiento facturará a
las librerías los libros que hubieran vendido al público.
En caso de incumplimiento de esta obligación, el Ayuntamiento facturará el 100% del depósito.
A las cantidades indicadas anteriormente se añadirán los
impuestos indirectos que correspondan.
4.—Obligación de pago.
La obligación de pago del precio público nace en el momento de la adquisición del libro.
5.—Normas de gestión.
El pago del precio público se realizará al encargado del
establecimiento donde se adquieran los libros, entregándose
por cada uno un recibo o justificante de pago.
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Anexo n.º I
Ordenanza N.º 207 reguladora del Precio Público de venta de libros editados por el Ayuntamiento de Noreña

Noreña, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.904.

De Parres
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de
“acondicionamiento de la calle Juan Carlos I de Arriondas”, por
procedimiento negociado sin publicidad
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14
de noviembre de 2008 se adjudicó definitivamente el contrato
de obras de “acondicionamiento de la calle Juan Carlos I de
Arriondas”, lo que se publica a los efectos del artículo 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Parres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de la calle
Juan Carlos I de Arriondas”.
3.—Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Adjudicación Definitiva:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sayfer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 197.302,00 euros y 31.568,32
euros de IVA.
En Arriondas,
Alcalde.—23.918.

a

2

de

diciembre

de

2008.—El

De Piloña
Resolución de Alcaldía relativa a notificación de inicio de expediente de baja de oficio
Intentada la notificación de la resolución que se recoge a
continuación no se pudo practicar conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
De esta forma se procede a la publicación de la resolución de
la Alcaldía n.º 584 de fecha 17 de noviembre de 2008 mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su
último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
RESOLUCIÓN N.º 584
Resultando que con fecha 7/11/08 la Delegación Provincial de INE comunica a este Ayuntamiento acuerdo del Consejo de Empadronamiento de fecha 27 de junio de 2008, en
relación con la “Propuesta de Formación del CERE de Elecciones al Parlamento Europeo y actualización conjunta de
los Padrones de Municipales” y la “Propuesta de actuaciones
conjuntas para la comprobación periódica de la residencia de
los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción
padronal”.
Visto que con fecha 7/11/08 la Delegación Provincial del
INE remite fichero H33049IA.CDE comunicando registros de
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cartas devueltas del envío efectuado por la Oficina del Censo
Electoral a los electores empadronados y registrados con intención de voto al Parlamento Europeo declarada, referente a
don Antonio Casimiro da Veiga, de nacionalidad portuguesa,
pasaporte n.º 3828239, con domicilio en Infiesto-La Medina,
s/n piso 4.º C.
Visto el Informe de la Policía Local de este Ayuntamiento de fecha 12/11/08, según el cual don Antonio Casimiro da
Veiga, pasaporte n.º 3828238, de nacionalidad portuguesa, en
la actualidad no reside en dicho domicilio.
De conformidad con el artículo 72 del R.D. 1690/1986 de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (en su redacción dada por el R. D. 2612/1996 de 20 de diciembre).
He resuelto
Primero.—Incoar expediente de baja de oficio, por Inclusión Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este
municipio, por no cumplir los requisitos establecidos en el art.
54 del mencionado Reglamento a:
Don Antonio Casimiro da Veiga, pasaporte n.º 3828239.
Segundo.—Conceder a don Antonio Casimiro da Veiga,
un plazo de diez días de Audiencia para que manifieste si está
o no de acuerdo con la baja en el domicilio citado, debiendo
de presentar en la Oficina de Empadronamiento del Ayuntamiento de Piloña, las alegaciones necesarias o justificaciones
que estime oportunas, que acrediten que vive en este municipio, en el domicilio mencionado, o bien para que indique el
domicilio en el que reside habitualmente.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Tercero.—Dar traslado de esta Resolución al interesado
para su conocimiento y efectos procedentes.
Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alternativamente los siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano
autor del acto en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses.
Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a
partir del día siguiente al de esta publicación. Si se optase por
la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se
entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de seis meses computados de
fecha a fecha a partir del día siguiente a aquel en el que se
produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su
caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que
considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero de
1999), y en la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio
de 1998).
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
el interesado queda informado de que los datos a los que tenga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del
inicio del presente procedimiento sancionador, los que se deriven de la documentación aportada por las partes implicadas, así como los derivados de los informes y audiencias de las
partes implicadas en dicho expediente, serán incorporados a
los ficheros existentes en la Entidad. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, para la legalización y la
gestión del procedimiento sancionador, la notificación a las
partes implicadas, y la gestión administrativa derivada de la
tramitación del presente procedimiento sancionador, para lo
cual da su autorización.
En este sentido, y a través de la presente notificación, el
interesado queda informado de la recogida de datos, así como
a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda
ser realizada entre la Entidad y las partes implicadas en el
presente procedimiento en los términos previstos en la indicada Ley.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña, calle
Covadonga, 9, 33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, significándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de quince días, entenderemos
otorgado su consentimiento que, en todo caso podría revocar
en cualquier momento.
En Infiesto, a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.000.

De Pravia
Edicto de notificación de la denuncia o acuerdo de incoación de
expediente sancionador de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C.
(BOE 285, de 27/11/92), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruido por la Concejal de Policía de este Ayuntamiento, a las
personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y
cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del
50%, si abona la denuncia en un plazo de 30 días naturales
siguientes a la notificación de la misma (artículo 67.1 R.D.
339/1990, modificado por artículo único, apartado seis, Ley
17/2005).
Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, comunique a este órgano Instructor, el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LSV.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
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tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Forma de pago: En metálico en la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento de Pravia, sita en la plaza de la Marquesa Casa
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O
enviando giro postal a la Tesorería Municipal o ingreso en
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la entidad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la
matrícula.
En Pravia, a 3 de diciembre de 2008.—El Alcalde
Presidente.—24.005.
Anexo
N.º boletín: 014036.
Fecha denuncia: 26/10/2008.
Denunciado: Arias García, María Carmen.
DNI/NIF/CIF: 11389484.
Población: Oviedo.
Precepto infringido: 39.2.F.
Código: OMT (Ordenanza Municipal de Tráfico).
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.
—•—

Edicto de notificación de la denuncia o acuerdo de incoación de
expediente sancionador de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C.
(BOE 285 de 27/11/92), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruido por la Concejal de Policía de este Ayuntamiento, a las
personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y
cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del
50%, si abona la denuncia en un plazo de 30 días naturales
siguientes a la notificación de la misma (artículo 67.1 R.D.
339/1990, modificado por artículo único, apartado seis, Ley
17/2005).
Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, comunique a este órgano Instructor, el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LSV.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde

el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Forma de pago: En metálico en la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Pravia, sita en la Plaza de la Marquesa
Casa valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
O enviando giro postal a la Tesorería Municipal o ingreso en
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la entidad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la
matrícula.
En Pravia, a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde
Presidente.—24.003.
Anexo
N.º boletín: 016193.
Fecha denuncia: 17/10/2008.
Denunciado: Rojo Morato, Javier.
DNI/NIF/CIF: 47031406.
Población: Madrid.
Precepto infringido: 39.2.A1.
Código: OMT (Ordenanza Municipal de Tráfico).
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.
N.º Boletín: 014086.
Fecha denuncia: 28/10/2008.
Denunciado: Dorota Wos, Marta.
DNI/NIF/CIF: X3912148D.
Población: Alcalá de Henares.
Precepto infringido: 39.2.F.
Código: OMT.
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.
—•—

Edicto de notificación de la denuncia o acuerdo de incoación de
expediente sancionador de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C.
(BOE 285, de 27/11/92), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruido por la Concejal de Policía de este Ayuntamiento, a las
personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y
cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del
50%, si abona la denuncia en un plazo de 30 días naturales
siguientes a la notificación de la misma (artículo 67.1 R.D.
339/1990, modificado por artículo único, apartado seis, Ley
17/2005).
Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, comunique a este órgano Instructor, el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LSV.
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Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Forma de pago: En metálico en la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento de Pravia, sita en la Plaza de la Marquesa Casa
Valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O
enviando giro postal a la Tesorería Municipal o ingreso en
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la entidad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la
matrícula.
En Pravia, a 4 de diciembre de 2008.—El Alcalde
Presidente.—24.004.

ordenación de tributos, así como de la aprobación y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales que a continuación se expresan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuerdo es elevado automáticamente a
definitivo y contra el mismo los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Anexo

2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan de los comprendidos entre 51 y 100 m² a ……………………..............…………………. 3,14 euros

N.º boletín: 016401.
Fecha denuncia: 25/09/2008.
Denunciado: Rodríguez Polo, Juan Manuel.
DNI/NIF/CIF: 10559606.
Población: Pravia.
Precepto infringido: 39.2.F.
Código: OMT (Ordenanza Municipal de Tráfico).
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.
N.º boletín: 016169.
Fecha denuncia: 06/09/2008.
Denunciado: Rodríguez Polo, Juan Manuel.
DNI/NIF/CIF: 10559606.
Población: Pravia.
Precepto infringido: 39.2.F.
Código: OMT.
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.

De Quirós
Anuncio de adjudicación provisional de la obra “Construcción
de Parque Etnográfico en Quirós”
Por acuerdo del Pleno de fecha 2 de diciembre de 2008,
se aprobó la adjudicación provisional del contrato para la
ejecución de la obra “Construcción de Parque Etnográfico en
Quirós”, a la UTE Construcciones y Contratas Herrera, S.L.,
y Pictures and Things, S.L., por un importe de 2.333.386,53 €
de los que 321.846,42 € corresponden al IVA. Lo que se hace
público a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007 de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
En Bárzana de Quirós, a 3 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—23.920.

De Ribadedeva
Anuncio de aprobación definitiva de las modificaciones de las
ordenanzas fiscales
No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2008 de establecimiento y

Los textos definitivos son los siguientes:
ORDENANZA FISCAL N.º 4. TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS
Artículo 6.—Cuota tributaria:
Se establecen como tarifas de esta Ordenanza las que a continuación se
indican:
A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a
la actividad, devengará las siguientes tarifas:
1.º Establecimientos comerciales, de servicios, pequeños talleres y establecimientos industriales:
1 Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m² de local ……..….. 209 euros

3 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan de los comprendidos entre 101 y 200 m² a ……..............………………………………... 2,09 euros
4 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan de los comprendidos entre 201 y 500 m² ……………………………................………….. 1,05 euro
5 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m² que excedan
a 500 m² a ……………...............................................…………………. 0,52 euros
2.º Bancos, banqueros, casas de banca y préstamos o financieros, así como
las Cajas de Ahorros que se instalen dentro del municipio .............. 3.135 euros
3.º Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como circos,
teatros o similares, abonarán por día de actuación ........................... 20,90 euros
4.º Por la apertura de puestos de bebida y establecimientos de temporada,
entre uno y tres meses ........................................................................ 522,50 euros
5.º Actividades de almacenamiento de G.L.P. y suministro
de gas ................................................................................................... 156,75 euros
Las cuotas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 25% cuando
la licencia se haya tramitado u obtenido con sujeción al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por decreto de 30
de noviembre de 1961.
B) Traspaso de titularidad de establecimiento:
10% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado
A) de este artículo.
ORDENANZA FISCAL N.º 5.TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO
Tarifa 2.—Tasa de alcantarillado:
a) Para usos domésticos, por cada metro cúbico de agua potable consumida ........................................................................................................ 0,108 euros
b) Para usos no domésticos, por cada metro cúbico de agua potable consumida ........................................................................................................ 0,215 euros
4. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de
este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.
ORDENANZA FISCAL N.º 6. TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
Artículo 6.—Cuota tributaria:
La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas y tarifas:
Domicilios particulares ................................................. 13,06 euros/trimestre
Comercios, talleres, industrias pequeñas, bares, cafeterías y
similares ................................................................................ 33,44 euros/trimestre
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3. Industrias no contempladas en el artículo 6.2 y Establecimientos hoteleros rurales de menos de diez habitaciones, mesones, restaurantes, hostales,
fondas y cofradías de pescadores ..................................... 64,79 euros/trimestre
4. Hoteles ..................................................................... 323,95 euros/trimestre
5. Campamentos de Turismo ..................................... 483,84 euros/trimestre
ORDENANZA FISCAL N.º 8. TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES
Cuotas tributarias
Artículo 6.
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en los apartados siguientes, dicha tasa se incrementará posteriormente en el importe correspondiente al IVA de aplicación, conforme a la normativa vigente.
Tarifa 1. Alquiler de contador, por cada contador y trimestre ....... 2,35 euros
Tarifa 2. Seguro de contadores a todo riesgo. Por cada contador y trimestre ...................................................................................................... 1,77 euros
Tarifa 3. Usos domésticos y pequeños comercios no hoteleros:
Mínimo mensual facturable y obligatorio de 10 m³
por mes ………………...............................................................…… 0,26 euros/m³
Entre 11 y 20 m³ por mes ……………............……………….. 0,42 euros/m³
Entre 21 y 40 m³ por mes ….......…… ……………………….. 0,57 euros/m³
Más de 40 m³ por mes ...............………………… … ……….. 0,84 euros/m³
Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa
correspondiente al tramo de consumo.
Tarifa 4. Usos no domésticos: pequeños establecimientos comerciales y
peluquerías:
Mínimo mensual facturable y obligatorio de 15 m³
por mes ………...............................................................…………… 0,37 euros/m³
Entre 16 y 25 m³ por mes ………………....................……….. 0,52 euros/m³
Entre 26 y 50 m³ por mes ……………................…………….. 0,68 euros/m³
Más de 50 m³ por mes …………….……........……………….. 0,94 euros/m³
Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa
correspondiente al tramo de consumo.
Tarifa 5. Usos ganaderos:
Hasta 100 m³ por mes (mínimo facturable 20 m³ por mes) ....... 0,31 euros/m³

y con valor de 6 m³ por vivienda y mes, sea cual sea el número de ellas en el
edificio.
7.2. Tarifas aplicables:
— Mínimo facturable, cada m³ a .................................................... 0,63 euros
— Exceso sobre mínimo, cada m³ a ............................................... 0,84 euros
ORDENANZA FISCAL N.º 10. TASA POR APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PUBLICAS LOCALES,
PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CAÑERÍAS, CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA
Cuota tributaria
Artículo 5.
La tarifa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos aprovechamientos, regulados en esta Ordenanza, será la siguiente:
Tarifa 1: Tasas por apertura de zanjas, calicatas, etc según la clase de pavimento o terreno:
Euros/m² o fracción:
1. Macadán o zahorra ................................................................................ 6,79
2. Macadán con riego asfáltico o aglomerado ......................................... 8,88
3. Hormigón y capa fina de cemento ....................................................... 9,93
4. Baldosa sobre base de hormigón ........................................................ 11,08
5. Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón ................................. 13,27
Estas tarifas llevarán un recargo del cien por cien cuando la zanja de que
se trate haya de ser abierta en pavimento cuya construcción date menos de dos
años.
Tarifa 2: Reintegros por reposición y reconstrucción de suelo o pavimento:
Euros/m² o fracción:
1. Macadán y zahorra ............................................................................... 12,23
2. Macadán con riego asfáltico o aglomerado ....................................... 18,81
3. Hormigón y capa fina de cemento ...................................................... 21,00
4. Baldosa sobre base de hormigón ........................................................ 23,20
5. Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón ................................. 30,93
ORDENANZA FISCAL N.º 12. TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Entre 101 y 150 m³ por mes …...……………………………... 0,36 euros/m³
Más de 150 m³ por mes ……………………………………….. 0,42 euros/m³
Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa
correspondiente al tramo de consumo.
Tarifa 6. Usos no domésticos: hoteles, restaurantes, camping, bares y
cafetería:
Hasta 100 m³ por mes (mínimo facturable 20 m³ por mes) ....... 0,57 euros/m³
Entre 101 y 500 m³ por mes ...................................................... 0,67 euros/m³
Más de 500 m³ por mes .............................................................. 0,84 euros/m³
Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa
correspondiente al tramo de consumo.
Tarifa 7. Obras:
7.1. Mínimos facturables por cada vivienda o local-oficina (no situado en los
bajos del edificio), que ampara la licencia de construcción por mes
Urbanizaciones de 30 o menos viviendas .............................. 3,5 m³/vivienda
Urbanizaciones de 30-60 viviendas, exceso sobre 30 viviendas ...... 2 m³/vivienda
Urbanizaciones de 60-100 viviendas, exceso sobre 60 viviendas .... 1 m³/vivienda
Urbanizaciones de más de 100 viviendas, exceso sobre 100
viviendas ................................................................................ 0,5 m³/vivienda
Estas tarifas regirán durante los plazos máximos siguientes: 1 año para urbanizaciones de 30 o menos viviendas; 1,5 años para urbanizaciones de hasta 60
viviendas y 2 años para las mayores de 60 viviendas. Superados estos plazos, y
sin que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicado automáticamente

Cuota tributaria
Artículo 6.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
a) Por cada lugar de entrada de vehículos en un edificio al año ......... 62,70 euros
b) Por reserva para aparcamiento exclusivo tanto para vehículos particulares como de servicio público hasta un máximo de 5 metros lineales por
año ............................................................................................................. 209 euros
Por reserva para carga y descarga, por metro lineal y año con una duración
máxima de 8 h/día .................................................................................. 12,54 euros
Por cada placa oficial de “Vado permanente”, se satisfará el importe de la
placa incrementado en un 10%.
ORDENANZA FISCAL N.º 13. TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE
USO PUBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO
Artículo 17.—Cuantía:
1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
Tarifa 1.—Venta ambulante en general:
Tarifa ............................................................ 1,57 euros/metro cuadrado/mes
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Tarifa 2.—Espectáculos, atracciones, carruseles,/ barracas, tómbolas, circos,
teatros, bares, casetas, etc:
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queda fijado en el que para cada tipo de vehículo se expresa en el anexo I de
esta ordenanza.

a) Hasta 30 m² de ocupación ........................................... 12,54 euros por día

Artículo 2.

b) Desde 31 m² y hasta los 100 m² de ocupación ........... 25,08 euros por día

El pago del impuesto se acreditará mediante el correspondiente valor en
recibo.

c) Los que excedan de 100 m² pagarán por cada m² ...... 0,52 euros por día y m²
La aplicación de esta tarifa se efectuará sobre uno de los apartados exclusivamente, no considerándose acumulativo en función de los metros cuadrados.
ORDENANZA FISCAL N.º 21. ORDENANZA REGULADORA SOBRE
LIMITACIÓN DE PLANTACIONES ARBÓREAS Y SU APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN. TASAS POR CORTA DE MADERA Y POR
OCUPACIÓN DE PARQUES DE MADERA
Artículo 9.
Tasas por ocupación de parques de madera
a) Por cada metro cuadrado o fracción y día de ocupación de parques, hasta
los 30 primeros días ................................................................................. 0,18 euros
b) Por cada metro cuadrado o fracción y día de ocupación de parques a partir del día 31 y hasta el día 60 ........................................................... 0,16 euros
c) Por cada metro cuadrado o fracción y día de ocupación de parques del día
61 en adelante ................................................................................... 0,21 euros
Se entenderá como primer día de ocupación aquel en que se reciba la notificación del acuerdo municipal que autoriza aquella.
Se entenderá como primer día de ocupación aquel en que el solicitante comunique la finalización de utilización del parque y sea comprobado por personal municipal en las 24 horas siguientes, con informe favorable.
ORDENANZA FISCAL N.º 27. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
Cuota tributaria

Una vez producida el alta del vehículo, o incorporación al padrón por transferencia, cambio de domicilio, o cualquier otra causa, se exigirá el recibo anual
mediante listas cobratorias de notificación colectiva, no siendo necesarias nuevas notificaciones individualizadas.
Artículo 3.
1.—En caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando estos se reformen de manera que se altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la Oficina Gestora correspondiente en
el plazo de 30 días a contar desde la fecha de adquisición o reforma, declaración
por este impuesto según modelo aprobado por el ayuntamiento al que acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado
de sus características técnicas y el Número de Identificación Fiscal o el Código
de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2.—Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que
se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota
del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por la Oficina Gestora no se
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las
normas reguladoras del impuesto.
3.—No están sujetos a este impuesto:
A/ Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.
B/ Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 7.

Artículo 4.

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

1.—Estarán exentos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, los
vehículos relacionados en el artículo 93.1 de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales,

a) Concesión y expedición de licencias ...................................... 188,10 euros
Autorización en la transmisión de licencias .............................. 627,00 euros
ORDENANZA FISCAL N.º 28. TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Cuota tributaria
Artículo 6.
1.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente y en función del tiempo de duración del
aprovechamiento y de la superficie, cuya ocupación queda autorizada en virtud
de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.
2.—Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés, refrescos
etc ................................................................. 6,27 euros por m² y semestre
B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, lotería, chucherías, helados y otros artículos no determinados expresamente en otro epígrafe de esta
Ordenanza ................................................................ 3,14 euros por m² y semestre
ORDENANZA FISCAL N.º 33. TASAS POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO MUNICIPAL
Artículo 5.—Cuota tributaria:
1. La cuota tributaria se determinara por una cantidad fija, de carácter anual
e irreductible por la concesión y sucesión en la titularidad, de la autorización del
escudo con arreglo a la siguiente tarifa:
2. A). Por la concesión de la autorización ................................... 73,15 euros
3. B) Además, por la utilización del Escudo, cada año .............. 62,70 euros
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del R.D.Legislativo
2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica aplicable en este Municipio,

2.—Para poder gozar de las siguientes exenciones a que se refieren las letras
e/ y g/ del apartado 1 del precepto legal antes mencionado:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán
personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o
superior al 33 por 100. Para ellos los interesados deberán aportar en su solicitud
y acreditar:
— Aportar certificado de minusvalía emitido por el órgano competente, al
objeto de acreditar su Grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, para
ello deberá
— Certificado de características técnicas.
— Carné de conducir (anverso y reverso).
— Permiso de circulación. Y aportarse la póliza del seguro del vehículo, cosa que acreditará que el vehículo sea de uso exclusivo de la persona con discapacidad, para lo cual, no debiendo figurar otro titular no minusválido autorizado
para su conducción. Excepto en el supuesto de disminuidos físicos, psíquicos o
invidentes que no puedan acceder al carné de conducir, en el que deberá figurar
la persona autorizada para conducir el vehículo, y acreditar el destino exclusivo
del mismo para la persona discapacitada.
Los interesados deberán instar su concesión durante el primer trimestre del
ejercicio natural, salvo en el caso de matriculación o primera adquisición que
deberá solicitarse en el plazo de dos meses a contar desde la declaración de alta
del vehículo, procediéndose a la devolución de oficio del importe abonado si la
exención fuese reconocida.
3.—En el supuesto de que la solicitud se formulase pasados los plazos indicados, ésta surtirá efectos, en su caso, en el ejercicio económico siguiente al de
su presentación.
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4.—Podrán gozar de una bonificación en la cuota del impuesto, en el porcentaje que a continuación se fija, para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Antigüedad del vehículo

Porcentaje bonificación

Vehículos de antigüedad entre 25 y 50 años (ambos casos incluidos)

20%

Vehículos de antigüedad superior a 50 años

40%

Para poder optar a esta bonificación el interesado deberá estar al corriente
del pago de este impuesto y de las sanciones por infracciones de tráfico que
tuviera pendientes, así como haber superado la inspección técnica de vehículos
en el ejercicio anterior.
Artículo 5.—Aplicación de tarifas:
Para la aplicación de las tarifas previstas en esta Ordenanza, habrá de estarse a lo dispuesto por la Administración del Estado y en su defecto a lo dispuesto en el Código de Circulación sobre el concepto de las diferentes clases
de vehículos.
A) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y
cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones
que no modifiquen esencialmente el modelo del que se derive.
Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal,
salvo en los siguientes casos:
1.—Si el vehículo estuviera habilitado para el transporte de más de nueve
personas, incluido el conductor, tributará como autobús , ó
2.—Si el vehículo estuviese autorizado para transporte más de 525 Kg. De
carga útil, tributará como camión.
B) La potencia fiscal expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Código.
Disposición transitoria
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto municipal sobre circulación de vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos
en el impuesto citado en el primer término hasta la fecha de extinción de los
citados beneficios.
Anexo I
Cuadro expresivo de los coeficientes de incremento de las cuotas del artículo
95 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales, aplicándole a cada tipo de vehículo, con
indicación de la cuota resultante:
Turismos

Tabla

Coeficiente

Cuota

1. de menos de 8 hp. fiscales

12,62 €

1,67

2. de 8 hp. a 11,99 hp. fiscales

34,08 €

1,79

61

3- de 12 hp. a 15,99 hp. fiscales

71,94 €

1,90

136,69

4. de 16 hp. a 19,99 hp. fiscales

89,61 €

1,91

171,16

112 €

1,91

213,92

5. de 20 caballos fiscales en adelante
Autobuses
5. de menos de 21 plazas

Tabla

Coeficiente

21,07

Cuota

83,30 €

1,84

153,27

6. de 21 a 50 plazas

118,64 €

1,90

225,42

7. de más de 50 plazas

148,30 €

1,90

281,77

Camiones

Tabla

Coeficiente

Cuota

8. de menos de 1000 kg. de carga útil.

42,28 €

1,73

73,14

9. de 1000 a 2999 kg de carga útil

83,30 €

1,79

149,11

10.de más de 2999 Tm. a 9999 kg. c.u.

118,64 €

1,90

225,42

11. de más de 9999 kg. de carga útil.

148,30 €

1,90

281,77

Tractores

Tabla

Coeficiente

Cuota

12. de menos de 16 hp.

17,67 €

1,67

29,50

13. de 16 hp. a 25 hp.

27,77 €

1,79

49,71

14. de más de 25 hp.

83,30 €

1,90

158,27

Remolques/semirremolques

Tabla

Coeficiente

Cuota

5. de menos de 1000 y más de 750 kg c.u.

17,67 €

1,67

16. de 1 Tm a 2’999 Tm

27,77 €

1,79

49,71

17. de más de 2’999 Tm

83,30 €

1,90

158,27

Otros vehículos

Tabla

Coeficiente

29,51

Cuota

18. Ciclomotores

4,42 €

1,90

19. Motocicletas hasta 125 cc.

4,42 €

1,90

8,40
8,40

20. Motocic. de más 125cc hasta 250 cc

7,57 €

1,90

14,38

21. Motocic. de más 250cc hasta 500

15,15 €

1,90

28,79

22. Motocic. de más 500 cc a 1000 cc

30,29 €

1,90

57,55

23. Motocicletas de más de 1000 cc

60,58 €

1,90

115,10

ORDENANZA N.º 29. TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1.—Fundamento y naturaleza:
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.—Hecho imponible:
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización con carácter voluntario del SAD, con el que se persiguen los siguientes fines:
a) Mejorar la calidad de vida, previniendo o corrigiendo situaciones límite o
de grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal para contribuir a lograr el equilibrio del bienestar social, físico, económico y afectivo de
la persona asistida en su propio entorno socio-familiar, así como proporcionar
apoyo a las familias y personas cuidadoras.
b) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular
un servicio que considera imprescindible desde el punto de vista social para
determinados sectores de la población, como: Tercera edad, disminuidos físicopsíquicos, infancia, y en general, todas aquellas personas que por circunstancias
puntuales, requieren la prestación del servicio transitoriamente.
c) Evitar o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o
de grave deterioro físico-psíquico y social.
d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos o nulos recursos económicos.
Artículo 3.—Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa los usuarios o beneficiarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Artículo 4.—Cuota Tributaria General:
1. La base imponible de la Tasa estará constituida por el coste real de la hora
de prestación del SAD.
2. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos
anuales totales de la unidad familiar, dividiéndolos por el número de personas
que la compongan. Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los
efectos de aplicar la tarifa estarán compuestos por la suma de los siguientes
conceptos:
Pensiones íntegras: Pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.
Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12
meses.
Autónomos: Importe bruto de IRPF-2007 incrementado en el IPC 2007 dividido entre12 meses.
Vivienda no habitual: El valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.
Saldos bancarios: 10,00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.
Acciones, fondos de inversión y valores similares: Valor de mercado a
31/12/2007 dividido entre 12 meses.
Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.
3. El Ayuntamiento garantiza los costes administrativos y de transporte que
se deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignará en sus presupuestos las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante,
si la hubiere.
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4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes:

5. El pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la
entidad bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días
1 y 5 de cada mes.

Porcentaje sobre el precio de cada hora
Renta líquida anual

Por hora

Hasta 6.600,00 €

Exento

De 6.600,01 € a 7.300,00 €

10.00%

De 7.300,01 € a 8.100,00 €

15.00%

De 8.100,01 € a 8.800,00 €

20.00%

De 8.800,01 € a 9.700,00 €

30.00%

De 9.700,01 € a 11.200,00 €

40.00%

De 11.200,01 € a 12.600,00 €

50.00%

De 12.600,01 € a 14.500,00 €

60.00%

De 14.500,01 € a 15.700,00 €

70.00%

De 15.700,01 € a 17.300,00 €

80.00%

De 17.300,01 € a 18.800,00 €

90.00%

Más de 18.800,00 €

100.00%

Se establece el precio de la hora para el año 2008 en 14,00 €.
5. El pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la
entidad bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días
1 y 5 de cada mes.
6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá
la suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades
devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.
Artículo 5.—Cuota Tributaria para grandes dependientes.
1. La base imponible de la tasa para grandes dependientes (con PIA firmado
por la Consejería de Bienestar Social) estará constituida por el coste real de la
hora de prestación del SAD para grandes dependientes.
2. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos
anuales totales del beneficiario de este servicio. Los ingresos económicos que
se tendrán en cuenta a los efectos de aplicar la tarifa estarán compuestos por la
suma de los siguientes conceptos:
Pensiones íntegras: Pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.
Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12
meses.
Autónomos: Importe bruto de IRPF-2007 incrementado en el IPC 2007 dividido entre12 meses.
Vivienda no habitual: El valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.
Saldos bancarios: 10,00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.
Acciones, fondos de inversión y valores similares: Valor de mercado a
31/12/2007 dividido entre 12 meses.
Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.
3. El Ayuntamiento garantiza los costes administrativos y de transporte que
se deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignará en sus presupuestos las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante,
si la hubiere.
4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes:
Porcentaje sobre el precio de cada hora
Renta líquida anual

6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá
la suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades
devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.
Artículo 6.—Gestión.
1. Podrán solicitar el SAD las personas que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Quienes siendo residentes se hallen empadronados en el municipio de
Ribadedeva.
b) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones
de ancianos, minusválidos, etc.
c) Personas que convivan con familiares que no les puedan prestar la atención necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.
d) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y económicas inestables.
2. A la solicitud se acompañará los documentos justificativos de los requisitos exigidos en el párrafo anterior. El Ayuntamiento, a través de los servicios
sociales, comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos.
3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con
que cuente en cada momento, determinará qué solicitudes concretas puedan ser
atendidas, tareas a desarrollar, así como la duración y horario del servicio y la
aportación económica de cada beneficiario, una vez aprobadas por la Comisión
informativa correspondiente.
4. Se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre
referidas a las personas usuarias de la ayuda a domicilio:
a) Situaciones de precariedad económica: Cuando la renta personal anual
sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional. A estos efectos, se entenderá
por renta personal anual, la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar, dividida entre el número de miembros que la integran.
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán entre 1.5,
en compensación de los gastos generales.
b) Familias en situación critica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización, dificultades de cualquier otra
índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando aun
estando, no ejerzan su papel.
c) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales, que
de forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
d) Personas con nivel grave de dependencia.
5. La prestación del servicio será de una a cuatro horas de máximo, dado que
la atención de los usuarios con grandes dependencias será de un mínimo de tres
horas y un máximo de cuatro, previa valoración del Departamento Municipal
de Servicios Sociales.
6. Las prestaciones a desarrollar, serán establecidas desde el Centro Municipal de Servicios Sociales, en función de las necesidades de los usuarios y se
recogerán en el Plan Individual de Atención de cada solicitante, del cual serán
conocedores usuario/a y auxiliar.
Artículo 7.—Obligación de pago.

Por hora

Hasta 6.600,00 €

Exento

De 6.600,01 € a 7.300,00 €

10.00%

De 7.300,01 € a 8.100,00 €

15.00%

De 8.100,01 € a 8.800,00 €

20.00%

De 8.800,01 € a 9.700,00 €

30.00%

De 9.700,01 € a 11.200.00 €

40.00%

De 11.200,01 € a 12.600,00 €

50.00%

De 12.600,01 € a 14.500,00 €

60.00%

De 14.500,01 € a 15.700,00 €

70.00%

De 15.700,01 € a 17.300,00 €

80.00%

De 17.300,01 € a 18.800,00 €

90.00%

Mas de 18.800,00 €

100.00%

Se establece el precio de la hora para el año 2008 en 2,80 €.

La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el
día en que se inicie la prestación del servicio.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra la aprobación definitiva de la supresión, establecimiento y correspondientes ordenanzas reguladoras y las
modificaciones puede interponerse el recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en la forma y los plazos que establecen las
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normas reguladoras de dicha jurisdicción, de acuerdo con lo
establecido en el art. 19 del Real Decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Colombres, a
Alcalde.—24.731.

15

de

diciembre

de

2008.—El

Deducción
en euros

Consignación
que queda

60.000,00

360.000,00

30.000,00

40.000,00

Recursos a utilizar:
—•—

Transferencias de otras partidas: 170.000,00 €.

Edicto de aprobación definitiva del Plan Especial La MataviejaNoriega
El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2008 adoptó acuerdo unánime aprobando definitivamente el Plan Especial La Matavieja-Noriega y el estudio
de Integración Paisajística.
Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta
administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Colombres, a 28 de noviembre de 2008—El
Alcalde.—23.921.

Importe total de la operación: 170.000,00 €.
Después de estos reajustes, el estado por capítulos del presupuesto de gastos, queda con las siguientes consignaciones:
Capítulo 1 . .................................................

899.214,92 €

Capítulo 2 . .................................................

867.060,00 €

Capítulo 3 . .................................................

40.000,00 €

Capítulo 4 . .................................................

210.344,34 €

Capítulo 6 . .................................................

1.738.327,65 €

Capítulo 7 . .................................................

111.111,50 €

Capítulo 9 . .................................................

60.000,00 €

Contra el expediente definitivamente aprobado podrá
interponerse directamente, por las personas o entidades debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, siendo potestativa la interposición de recurso de
reposición.
Colombres, a 3 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.091.

De Ribadesella

—•—

Edicto relativo a expediente de modificación de créditos n.º 1 del
presupuesto general de 2008
Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente de modificación de créditos n.º 1 del presupuesto general de 2008, sin que se hayan producido reclamaciones, queda definitivamente aprobado de conformidad con lo previsto
en la legislación vigente y acuerdo del Pleno Corporativo de
aprobación inicial, siendo las partidas que han sufrido modificación las que se indican:
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Aumentos:
Aplicación presupuestaria
Partida
4601 Inversión nueva en
infraestructuras
4611 Inversión de reposición en
infraestructuras
1623 Adquisición de maquinaria,
instalaciones y utillaje

Aplicación presupuestaria
Partida
1227 Trabajos realizados por otras
empresas
0310 Intereses

Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad
de depósito enterrado de G.L.P. para Hotel sito en Los Pandales
(Sebreño)
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de Inmobiliaria Sosierra S.A., por la que se solicita licencia para el ejercicio de la
actividad de depósito enterrado de G.L.P. para Hotel sito en
Los Pandales (Sebreño), para que todos aquellos que se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio.
En Ribadesella, a 3 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—24.006.

Aumento
en euros

Consignación actual
(incluido aumentos)

50.000,00

215.500,00

—•—

80.000,00

961.441,49

40.000,00

80.386,16

Anuncio relativo a convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos
afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo
de la ejecución de las obras de “Ampliación de vial de acceso al
núcleo de Tereñes”

Deducciones:
Aplicación presupuestaria
Deducción
Partida
en euros
1210 Reparaciones, mantenimiento, conser40.000,00
vación, infraestructura y bienes naturales
1213 Reparaciones, mantenimiento, conser40.000,00
vación maquinaria, instalaciones y utillaje

Consignación
que queda
20.000,00
40.000,00

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha
27 de septiembre de 2007, el proyecto de “Ampliación del vial
de acceso al núcleo de Tereñes”, realizado por la empresa
Saneas Ingeniería Urbana, S.L., y declarada la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 8
de octubre de 2008.
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Cumplimentado el trámite de información pública de la
relación provisional de bienes y derechos afectados, y aprobada la misma definitivamente por acuerdo de pleno de 3 de
septiembre de 2008, se efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación siguiendo el calendario
que se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se remitirá por correo certificado a los afectados.
Los titulares de los bienes o derechos afectados deberán
comparecer al acto personalmente o representados por persona debidamente autorizada, exhibiendo el DNI y los documentos acreditativos de la titularidad, así como el último
recibo del impuesto de bienes inmuebles.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la
publicación de este anuncio servirá como notificación a los
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a
los titulares de los bienes y derechos que sean desconocidos, y
a aquellos de los que se ignore su domicilio.
Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado, los
interesados podrán formular por escrito cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido producir al relacionar
los bienes afectados.
Calendario:
—— Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella, Salón de
Plenos.
—— Días: 12 y 13 de enero de 2008.
12

de

diciembre

4.—Precio del contrato:
Precio 206.899,81 € y 33.103,97 € de IVA.
5.—Adjudicación provisional:
a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.727,31 € y 32.276,37 € de
IVA.
En Salas, a
Alcalde.—23.923.

28

de

noviembre

de

2008.—El

De San Tirso de Abres
Anuncio de información pública del concurso para la enajenación de cinco parcelas del Polígono Industrial “El Boutarón”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La enajenación, mediante concurso público, por procedimiento abierto, de las parcelas n.º 12, 13, 14, 15, 16.
b) Plazo: 30 días naturales.
3.—Tramitación, procedimiento:

—— Horario: A partir de las 9.00 horas.
Ribadesella, a
Alcalde.—24.836.
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de

2008.—El

De Salas
Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras de
urbanización de aceras-fase I, en la Avenida de la Constitución,
La Espina (Salas)
Por resolución de Alcaldía de fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de obras de urbanización de aceras-fase I, en la Avenida de la Constitución, La Espina (Salas) lo que se publica
a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:

a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Precio y condiciones de pago:
a) Precio por m²: 19,35 euros, más IVA.
b) Condiciones de pago: Las establecidas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.
5.—No hay garantía provisional.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
b) Domicilio: Avda. de Galicia s/n.
c) Localidad: El Llano-33447 (San Tirso de Abres).

a) Organismo: Ayuntamiento de Salas.

d)	Teléfono: 985634402-985634905.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

e) Fax: 985476516.

c) Número de expediente: CO PNE 1/08.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de aceras-fase I,
en la Avenida de la Constitución, La Espina (Salas).
c) Perfil de Contratante: www.ayto-salas.es
3.—Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

f)	E-mail: ayuntasantirso@hotmail.com
g) Perfil del contratante:
http://usuarios.lycos.es/perfildelcontratante
7.—Presentación de proposiciones y plazo:
a) Fecha límite de presentación: Durante los treinta (30)
días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la contratación.
c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento.
8.—Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Fecha y hora: Once (11.00) horas del día siguiente hábil
al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo si coincidiera sábado o festivo, en cuyo
caso se celebrará el siguiente día hábil.
En San Tirso de Abres, a 4 de noviembre de 2008.—La
Alcaldesa-Presidenta.—24.092.

De Sariego
Anuncio de adjudicación del contrato de mejora de caminos en
Sariego
De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
2.—Objeto del contrato:
• Tipo de contrato: De obras.
• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Núm. 237 de 10/10/2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Un único criterio de adjudicación.
4.—Presupuesto base de licitación:
• 395.804,46 euros más IVA.
5.—Adjudicación definitiva:
• Fecha: 24 de noviembre de 2008.
• Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
• Nacionalidad: Española.
• Importe de la adjudicación: 263.098,41 euros y 42.095,74
euros de IVA.
de

2.—Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2008, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la Unidad de Actuación “U.A. VG-5”, situado en Vega y se dispuso la cumplimentación del preceptivo
trámite de información pública.
3.—Que el expediente se sometió a información pública,
mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 16 de octubre de 2008, en el diario
La Nueva España de 18 de octubre de 2008 y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
4.—Que durante el período de información pública no se
presentó ninguna alegación.
El Pleno acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la Unidad de Actuación “U.A. VG-5”, redactado por la
Arquitecta doña Elsa González Lago, visado de fecha tres de
julio de dos mil ocho.

diciembre

de

De Siero
Anuncio relativo a la creación del fichero de datos de carácter
personal “huella dactilar”
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil ocho, acordó
aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal que crea el
Fichero Automatizado de datos de carácter personal, “huella
dactilar”, relativo al sistema de control horario para el personal al servicio del Ayuntamiento de Siero.

• Tramitación: Urgente.

3

1.—Que el expediente se incoa a instancia de doña Elsa
González Lago, en representación de González Lago, S.L.

En Sariego, a 3 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.019.

• Descripción del objeto: Mejora de caminos en Sariego.

a

y suscrito por la Arquitecta doña Elsa González Lago. Y
considerando:

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y comunicarlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.

• Ayuntamiento de Sariego.

En Sariego,
Alcalde.—24.018.
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2008.—El

—•—

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la
Unidad de Atenuación “U.A. VG-5”
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de noviembre de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
Visto el expediente relativo al estudio de detalle de la
Unidad de Actuación U.A. VG-5, presentado por doña Elsa
González Lago, en representación de González Lago, S.L.,

Contra el acuerdo de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias (artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
La presente Ordenanza, cuyo texto íntegro se inserta a
continuación, entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7785, de 3 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, una vez hayan transcurrido
15 días hábiles desde su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
“Ordenanza Municipal, por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal “huella dactilar” relativo al sistema de control horario para el personal al servicio
de la Administración Local de Siero.
La ley Orgánica 15/1999, de 13 de marzo, de Protección
de Datos de Carácter Personal, es la norma que actualmente garantiza el tratamiento adecuado de los datos de carácter
personal, respecto de las libertades públicas y los derechos al
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honor y la intimidad personal y familiar, en virtud de dicha ley
se dicta la siguiente disposición general:

2.—Personas o colectivos sobre los que se recaban datos
de carácter personal:

Artículo 1.—Objeto.

Todos los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Siero.

1.—El objeto de la presente Ordenanza es la creación de
un fichero de datos de carácter personal “Huella dactilar”, tal
y como figura en el anexo de este Decreto, que recoge las indicaciones señaladas en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 2.—Responsabilidad sobre los ficheros.
Corresponde al titular del órgano responsable del fichero
adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos y hacer efectivo
el ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación que, en su caso, sean solicitados por los
interesados.
Artículo 3.—Información a los afectados.
Los afectados, respecto de los cuales se solicitan datos de
carácter personal, serán previamente informados de modo
expreso, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, salvo en los supuestos exceptuados en
la Ley.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:
Inicialmente para la realización de la recogida del dato de
carácter personal, se grabara la huella dactilar de dos dedos
de diferente mano, asociándolas al número personal de cada
empleado. De esta forma se podrán utilizar, indistintamente,
ambos dedos.
El procedimiento de recogida de información de los marcajes de entradas y salidas se realizará mediante la lectura de
la huella digital de cada persona. Cada huella digital se identifica, de forma unívoca, mediante un número al que estará vinculada, dentro del sistema de información de control horario,
con el expediente personal de cada empleado público.
En todo caso, el contenido del fichero se ajusta a la legislación de protección de datos y se informará a los interesados
en los términos del artículo 5 de la La Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Artículo 4.—Régimen de protección de datos.

a) Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
número de personal, y huella dactilar.

1.—El fichero que se crea mediante esta Ordenanza queda
sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y su legislación de desarrollo.

b) Datos relativos al puesto de trabajo: Centro de Trabajo,
Tipo de Jornada y puesto de trabajo en la estructura jerárquica del Ayuntamiento.

2.—Los datos registrados en el fichero regulado en esta
Ordenanza se usarán exclusivamente para la finalidad y usos
para los que fue creado.
3.—El fichero regulado en esta Ordenanza se ajustará,
en todo caso, a las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Artículo 5.—Inscripción en el Registro General de Protección
de Datos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 39.2 a)
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el presente fichero será inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
Disposición final
Única.—Entrada en vigor.
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “BOLETÍN OFICIAL del Principado
Asturias”.
Anexo
Fichero de datos “huella dactilar”

1.—Finalidad y uso del fichero:
La finalidad del fichero es realizar el control horario de
asistencia del personal del Ayuntamiento de Siero. Verificación de la identidad del trabajador o trabajadora en el sistema
de control horario de entradas y salidas.

c) Datos relativos al horario laboral: Marcajes realizados
por el personal al entrar y salir de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Siero.
5.—Cesiones de datos de carácter personal:
No se prevén cesiones de datos de carácter personal
6.—Órgano responsable del fichero:
El Alcalde de Siero.
7.—Servicios o Unidades ante las que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de carácter personal se podrán ejercer ante
el Departamento de Personal del Ayuntamiento de Siero, Pz.
Del Ayuntamiento, s/n 33510 Pola de Siero.
8.—Medidas de seguridad:
Nivel Básico”.
Pola de Siero, a 1 de diciembre de 2008.—El Alcalde De
Siero.—24.020.
—•—

Anuncio relativo a las obras de urbanización de las Unidades
Homogéneas 5 y 6 de Lugones. Expte. 242S100M
Por Construcciones Paulino, S.A., se solicita la recepción
de las obras de urbanización de las Unidades Homogéneas 5 y
6 de Lugones. (Expte. 242S100M).
Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOPA, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado
de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
En Pola de Siero, a 28 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—24.021.

Finca

Polígono/
parcela

37

128/705

38
40

De Soto del Barco

42

Anuncio de emplazamiento a interesados en el P.O. 418/2008

44

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por Promociones Jafit, S.L., contra resolución de la Alcaldía de 23/07/2008,
denegando la concesión de la licencia de primera ocupación de
las edificaciones realizadas en la UG-14 de San Juan de la Arena
y por haberlo así ordenado el Juzgado n.º 3 de lo Contencioso
del Oviedo, acordando su acumulación al P.O. 418/2008, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los
interesados en el expediente para que puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días.

45

En Soto del Barco, a 28 de noviembre de 2008.—El
Alcalde.—23.924.

De Tineo
Anuncio relativo al inicio de trámites para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
definidas en el proyecto de mejora de acceso a fincas en La Uz y
Santa Marta (Tineo)
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tineo, en sesión
celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil ocho,
acordó iniciar los trámites para la expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de mejora de acceso a fincas en La Uz y
Santa Marta (Tineo), cuya relación concreta e individualizada, se describe de la siguiente manera:
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR: PROYECTO
“MEJORA DE ACCESO A FINCAS EN LA UZ Y SANTA MARTA”

Finca

Polígono/
parcela

1

129/278

2

129/258

4

129/12263

8

129/122

11

128/1401

18

128/177

33

128/704

35

128/707

36

128/703

28085

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Propietario
Arsenio Pertierra
Garrido

Dirección

Edif.
Manuel Alba García
Verdeamor.
10469977-D
Tineo
c/ Eugenia
Benedicta
Astur-Edif.
Fernández Gómez
Verdeamor
11305397-T
Tineo
c/ Eugenia
Benedicta
Astur-Edif.
Fernández Gómez
Verdeamor
11305397-T
Tineo
Albino Fernández Llaneces de
Alba 11306462-F
la Barca
Albino Fernández Llaneces de
Alba 11306462-F
la Barca
Faustino Álvarez
Blanco
Consuelo Fernández
Fernández
Ángel Rubio PertieSanta Marta
rra 11305436-Q

Uso Ocupación
actual
m2
Prado

28566

Prado

22440

Monte

246817

Prado

3450

Prado

4807

Prado

20292

Monte

1642,08

Monte

86

Monte

2146,18

Propietario

Dirección

Faustino Álvarez
Blanco
Consuelo Fernández
128/709
Fernández
José Rubio Menén128/722
Santa Marta
dez 71837299-L
Faustino Álvarez
128/729
Blanco
128/721
Ángel Rubio Pertie128/726
Santa Marta
rra 11305436-Q

46

128/720

47

129/1326

48

129/1323

51

129/1327

52

129/1329

57

128/4003

58

128/4003

Monte

41049

Monte

1082,23

Monte

27637

Monte

10941

Monte

33592

Prado

3931

Prado
y
monte

99017

Santa Marta Prado

45736

La Uz

Prado

2489

Santa Marta Prado

58111

Santa Marta Prado

35830

Santa Marta Huerta

1523

Santa Marta Huerta

374

José Rubio MenénSanta Marta
dez 71837299-L
José Rubio Menéndez 71837299-L
Antonio García
Valdés 09354280-L
Ángel Rubio Pertierra 11305436-Q
José Rubio Menéndez 71837299-L
José Rubio Menéndez 71837299-L
José Rubio Menéndez 71837299-L

Uso Ocupación
actual
m2

Lo que se somete a información pública por espacio de
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL el Principado de Asturias, a fin de que, durante el plazo indicado,
pueda ser examinado el expediente en las dependencias de
la Secretaría General, sita en la Casa Consistorial y puedan
formularse cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen
pertinentes.
De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
Asimismo el Pleno municipal, acordó facultar al Sr. Alcalde con poder tan amplio como sea necesario para la adopción
de las medidas oportunas en orden a la correcta ejecución de
los acuerdos así como para la resolución de las alegaciones
que pudieran formularse frente al presente acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El presente anuncio servirá de notificación a aquellos
particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o no
haya sido posible practicar la notificación oportuna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tineo, a 1 de diciembre de 2008.—El AlcaldePresidente.—24.007.

De Villaviciosa
Anuncio relativo a notificación y emplazamiento a los interesados en el P.O. 228/2008
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos oficio
de esta Alcaldía de 13 de noviembre de 2008, se procede a
su notificación mediante la presente publicación así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su úl-
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timo domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado:
Interesados: Don Alberto Palicio Coto y doña M.ª Amalia
Guerrero Sánchez (LUCIBER C.B.).
Asunto: Emplazamiento en P.O. 228/2008.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las dependencias de las Oficinas Generales de este Ayuntamiento,
Plaza del Generalísimo s/n, Villaviciosa.

d) Importe de adjudicación: 37.776,00 euros y 6.044,06
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, para el servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios; y 16,85 €/hora y 2,70 €/hora correspondientes
al Impuesto sobre el Valor Añadido para el servicio de
enseñanza de la natación y otras actividades acuáticas.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.
En Luanco, a
Presidente.—24.061.

Mancomunidad Cabo Peñas
Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato de
suministro de salvamento acuático, socorrismo, primeros auxilios y enseñanza de la natación en la piscina cubierta de Antromero, Gozón. Expte. 672/2008
Por resolución de Presidencia de fecha 4-12-08, se aprobó
la adjudicación provisional del contrato de suministro de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios y enseñanza
de la natación en la piscina cubierta en Antromero, Gozón,
lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora. Presidencia:
a) Organismo: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

a)	Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios y enseñanza de la
natación en la piscina cubierta en Antromero, Gozón.
c) Fecha de publicación: BOPA y perfil de contratante: 20-11-2008.
3.—Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Precio del contrato:
37.931,04 € y 6.068,96 € de IVA para el servicio de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios y de
17,03 €/ hora y 2,72 €/hora de IVA para la realización
de cursillos de natación, siendo el importe máximo
de 21.551,72 € y de 3.448,28 € de IVA por este último
concepto.
5.—Adjudicación Provisional:
a) Fecha: Resolución de Presidencia de fecha 4-12-2008.
b) Contratista: Servicios Deportivos del Nalón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

diciembre

de

2008.—El

De Mumayor-Beiciella (Cudillero)
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2009
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de
la Parroquia Rural de Mumayor y Beiciella, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2008, el presupuesto
preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2009, para su
publicación en el BOPA.
El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta Entidad, por
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

c) Número de expediente: 672/2008.
2.—Objeto del contrato:

de

Parroquias Rurales

En Villaviciosa, a 2 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—23.936.

Mancomunidades

4

Resumen del ejercicio económico de 2009

Estado de gastos:
Capítulos

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES:
1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL:

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Estado de ingresos:
Capítulos

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES:
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES
B) OPERACIONES DE CAPITAL:

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

6.000,00
30.300,00
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Capítulos

Denominación

Resumen del ejercicio económico de 2009

Importe

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.000,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

5.800,00

9

DEUDAS

Estado de gastos:
Capítulos

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

50.100,00

En Mumayor, a 28 de noviembre de 2008.—La Presidenta
de la Parroquia Rural.—24.010.

De San Cosme (Cudillero)
Anuncio de aprobación inicial de presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2009
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de
la Parroquia Rural de San Cosme, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2008, el presupuesto preventivo
de ingresos y gastos para el ejercicio 2009, para su publicación
en el BOPA.
El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta Entidad, por
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

1
2
3
4
6
7
8
9

Denominación
A) OPERACIONES CORRIENTES:
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL:
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Importe
13.150,00
18.000,00
500,00
4.100,00
17.600,00

53.350,00

Estado de ingresos:
Capítulos

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES:
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

3.900,00
950,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

26.500,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

22.000,00

9

DEUDAS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

53.350,00

En San Cosme, a 22 de noviembre de 2008.—El Presidente de la Parroquia Rural.—24.011.
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V. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias

“Fallo:

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,

Que, desestimando el recurso de apelación interpuestos
por la representación procesal de Adrián Gonzalo García
García contra la sentencia de fecha 14 de enero de 2008, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Titular del Juzgado
de lo penal n.º 1 de Oviedo, en los autos de procedimiento
abreviado de los que esta alzada dimana, debemos confirmar
y confirmamos dicha sentencia, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada”.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0004038/2007 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de
Oviedo dictada en demanda 0000479/2007, recayó resolución
de fecha diecisiete de octubre de dos mil ocho cuyo fallo copiado literalmente dice:

Y para que sirva de notificación en legal forma a Adrián
Gonzalo García García, que se encuentra en ignorado paradero, haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por José Ramón Martínez Lloris y Alberto García
Cortina contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número 3 de Oviedo en autos seguidos a su instancia contra
Panificadora de Villamayor, S.L., y Fogasa sobre reclamación
de cantidad, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

En Oviedo, a
Secretaria.—23.966.

Sala de lo Social

Edicto. Recurso suplicación 4038/2007

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de
la presente.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Panificadora
de Villamayor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
que firmo y sello presente.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.964.

Audiencia Provincial de Asturias
De Oviedo Sección 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 94/2008
Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de
la Audiencia Provincial de Oviedo,
Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 94/08, dimanante del juicio oral 159/07, procedente del Juzgado de lo Penal
1 de Oviedo, se ha acordado notificar al apelante Adrián Gonzalo García García, en ignorado paradero, la sentencia de fecha
31-7-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

2

de

diciembre

de

2008.—La

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 113/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 113 /2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
José Emilio Tourné contra la empresa Pablo Manuel Suárez
Álvarez, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:
Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo sobre las cuentas a nombre del ejecutado Pablo Manuel Suárez
Álvarez relacionadas en el hecho segundo de esta resolución o
cualquier otra a su nombre en las citadas Entidades Bancarias,
hasta cubrir el importe total de 7.712,47 euros de principal y
1.348 euros de intereses y costas provisionales.
Y adviértase:
A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no
será válido (artículo 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la
transferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al acreedor.
B) Que este Juzgado es el competente para conocer las
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten
(artículos 236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).
C) De las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición
patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia del embargo (artículo 2571.º, 2 del C.P.).
Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la
mayor brevedad posible.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: 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.º de la L.P.L.).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo
Manuel Suárez Álvarez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo a dos de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.052.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 676/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa
Construcciones, Promociones y Logística Avilesina, S.L.U.,
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 14 de enero de
2009, a las 11,00 horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 676/2008 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco
Benjamín Oviedo Vilchez contra Construcciones, Promociones y Logística Avilesina, S.L.U., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, 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 BOPA y fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal
forma a la empresa Construcciones, Promociones y Logística
Avilesina, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente.
En Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El/La Secretario
Judicial.—23.888.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 837/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Marastur, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social n.º
uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 23
de febrero de 2009, a las 11.05 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación en su caso y Juicio señalado en autos n.º
837/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Hassan El Hassany contra Marastur, S.L, 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.
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De Oviedo número 2

Edicto. Demanda 480/2008
D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 480/2008, a instancia de Miguel Suárez Orviz contra Ingerya Servicios, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre
ordinario se ha acordado citar a Ingerya Servicios, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 29 de enero
de 2009 a las 11 horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en
la c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Ingerya Servicios, 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 27 de octubre de 2008.—El Secretario
Judicial.—20.954.
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 433/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 433/2008, a instancia de D.
Cristóbal Vera Garrido contra la empresa Estructuras de Prado, S.L.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se
ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda formulada por D. Cristóbal Vera
Garrido (DNI n.º 10.085.114) contra la empresa “Estructuras
de Prado S.L.L.” (CIF B74187345), y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
a abonar al actor la cantidad de 6.997,45 € por los conceptos
y períodos reclamados, sin perjuicio de las deducciones que
correspondan de Naturaleza Fiscal o de Seguridad Social.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el
mismo.

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
Marastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco Español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de oficina
7008 sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa de esta capital,
consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el número
de los presentes autos y el número del Órgano Judicial 3360,
y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separado
ambos conceptos.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.084.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo
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anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración
expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando
y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa “Estructuras
de Prado S.L.L.”, en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.896.
—•—

Edicto. Demanda 435/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 435/2008, a instancia de José
Agustín Campa Gayo contra las empresas Contratas Rodríguez Roza S.L., Procoin S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda formulada por don José Agustín
Campa Gayo (DNI n.º 32.889.889-G) contra las empresas
“Contratas Rodríguez Roza S.L.” (CIF B74012782) y “Procoin S.A.”, y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno solidariamente a las empresas demandadas a abonar
al actor la cantidad de 3.154,48 €, por los conceptos y períodos
reclamados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de Naturaleza Fiscal o de Seguridad Social.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el
mismo.
Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco
Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de Oficina 7008 Sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa de esta
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el
número de los presentes autos y el número del Órgano judicial 3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.
La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración
expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando
y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa “Contratas
Rodríguez Roza S.L.”, en ignorado paradero, se expide el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de esta
Comunidad, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.053.

—•—

Edicto. Demanda 974/2008
D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Santiago Muñoz Pico contra Nortepesca, 2005 S.L.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el n.º 974/2008 se ha acordado citar
a Nortepesca 2005, S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 27 de abril de 2009, a las 10.30 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en c/ 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 no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Nortepesca, 2005 S.L.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 1 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.897.
De Oviedo número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 937/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 937/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Ana Belén Sampedro Díaz contra la empresa Kukka Diseños
y Proyectos, S.A., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario
se ha dictado la siguiente:
Providencia Magistrado-Juez D.ª María Teresa Magdalena Anda.
En Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.
Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite.
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la
sala de audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Oviedo,
c/ Llamaquique, s/n, el día 10 de marzo de 2009 a las 10:10
horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
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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 lo mando, firmo, doy fe.
Ilma. Sra. Magistrada, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Kukka
Diseños y Proyectos, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.898.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 137/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 137/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Manuel Pastor Casas contra la empresa Marastur, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
Que declaro extinguida la relación laboral que unía a las
partes con fecha de hoy, acordando que se abone al trabajador
una indemnización de 3.150 euros, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia
hasta el día de hoy, a razón de 60 euros día, que se sumarán a
los de tramitación fijados en la sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.899.
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 100/2008
D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 100/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de René

Crespo Fernández contra la empresa Restaurante Sasinia,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar al ejecutado Restaurante Sasinia, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 1.207, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Restaurante Sasinia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a uno de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.900.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 48/2008
D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Asturiana de Proyectos y Obras, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar al ejecutado Asturiana de Proyectos y Obras,
S.L., en situación de insolvencia parcial por importe de
993,32, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
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Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Asturiana de Proyectos y Obras S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.085.

En Oviedo, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

—•—

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

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 440/2008

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.901.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 147/2008
D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 147/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Ignacio Pérez Mayo contra la empresa Postigo Bajo 40 Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por José
Ignacio Pérez Mayo contra Postigo Bajo 40 Construcciones,
S.L., por un importe de 5698,12 de principal más 911,70 y para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración
Tributaria.
Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del mismo
texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
El/La Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Postigo Bajo 40 Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a uno de diciembre de dos mil ocho.

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 440/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Felipe Pérez Lubeiro contra la empresa Mecania 04, S.A., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente,
Que, estimando la demanda formulada por D. José Felipe
Pérez Lubeiro debo condenar y condeno a la empresa Mecania
04, S.A., a pagar a la actora la cantidad de veintisiete mil cuatro
euros con ochenta y seis céntimos de euro (27.004,86 €), declarando responsable subsidiario a el Fondo de Garantía Salarial
dentro de los limites legalmente establecidos.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la notificación. Adviértase
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 € en la
cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de
ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/ San Cruz de Oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Mecania 04, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a dos de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.086.
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Edicto. Demanda 761/2008

Edicto. Demanda 658/2008

D.ª María Nieves Álvarez Morales, Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

D.ª María Nieves Álvarez Morales, Secretaria 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. Fernando Rodríguez Mayo contra Diceri, S.L. (Factor House), Fogasa, en
reclamación por salarios, registrado con el n.º 761/2008 se ha
acordado citar al legal representante de Diceri, S.L. (Factor
House), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
16 de febrero de dos mil nueve a las 10.40 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Rosaura Rico
Sierra contra Naranco Administraciones, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el n.º 658/2008 se ha acordado
citar a Naranco Administraciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19 de enero de dos mil ocho
a las 11.15 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 c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación al legal representante de Diceri, S.L. (Factor House), 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 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.903.
—•—

Edicto. Demanda 760/2008
D.ª María Nieves Álvarez Morales, Secretaria 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. Fernando Rodríguez Mayo contra Diceri, S.L. (Factor House), Fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 760/2008 se
ha acordado citar a Diceri, S.L. (Factor House), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 25 de febrero de dos
mil nueve a las 10.15 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 c/ 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.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5, sito en c/ 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 Naranco Administraciones,
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 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.904.
De Oviedo número 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 367/2008
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 367/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Kleber
Alexander Hurtado Sánchez contra la empresa Capana Astur
Construcciones, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por
Kleber Alexander Hurtado Sánchez contra la empresa Capana Astur Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar al actor la cantidad de 2.221,60
euros en concepto de salarios devengados durante la vigencia
de la relación laboral, incluida la liquidación por cese, cantidad que devengará el interés moratorio del 10% anual desde
la fecha de devengo de los respectivos vencimientos hasta su
completo pago.
Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, expídase Certificación Literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Y para que sirva de citación a Diceri, S.L. (Factor House),
Fogasa, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma.

En Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.902.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Capana Astur Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

En Oviedo, a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

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.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.905.
—•—

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas Moc, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Edicto. Ejecución 127/2008

En Gijón, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 127/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Virginia Lis Nuel contra la empresa Proyectos e Instalaciones
Hermanos Gutiérrez, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de 4.906,50
euros más la cantidad de 735 euros en concepto de intereses y
costas provisionales.
B.—Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Virginia Lis Nuel, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.087.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 443/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 443/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Contratas Moc, S.L., sobre ordinario se ha
dictado resolución de fecha 25-11-08 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Fallo
Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Contratas Moc, S.L., condenando a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 432,29
euros.

En Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.793.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 447/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 447/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Joalcar Astur Servicios, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 25-11-08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Joalcar Astur Servicios, S.L., condenando
a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de
891,94 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.
Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Joalcar
Astur Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.803.
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 445/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 445/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Inmo Consor, S.L., sobre cantidad se ha
dictado resolución de fecha 25-11-08 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor Manuel Redondo Teijeiro, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a uno de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto, o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Inmo Consor, S.L., condenando a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 223,56
euros.

En Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.048.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 449/2008

Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos
principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inmo
Consor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

—•—

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 449/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Asturidea S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia de fecha 25/11/08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

En Gijón, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

“Estimar íntegramente la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Asturidea, S.L, condenando a
la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de
317,40 euros.

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.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

En Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.795.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos
principales.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 438/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 438/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Víctor Manuel Redondo Teijeiro, sobre
reclamación de cantidad se ha dictado sentencia de fecha
25/11/08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
“Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Victor Manuel Redondo Teijeiro, condenando a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 1.003,06 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.
Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Asturidea S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción yen el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a uno de diciembre de dos mil ocho .
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 1 de diciembre de 2008—La Secretaria
Judicial.—24.050.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 450/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 450/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
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contra la empresa Rehabilitaciones Integrales de Asturias
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia
de fecha 25/11/08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
“Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Rehabilitaciones Integrales de Asturias,
S.L., condenando a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 126,96 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.
Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos
principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Rehabilitaciones Integrales de Asturias S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a uno de diciembre de dos mil ocho .
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.049.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 460/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 460/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Estructuras Roalca, S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia de fecha 25/11/08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
“Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Estructuras Roalca, S.L., condenando
a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de
1.742,83 euros.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados, de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.030.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 835/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 835/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Alejandro Fraga Palomino contra la empresa Linia Espalux,
S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 6-11-08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 30/03/2009 a las 10:10, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Prendes Pando
n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados así como
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en
los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.
Si resultare negativa la citación de alguna de las partes
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas
(INE, TGSS o Registro Mercantil Central).
Notifíquese esta resolución a las partes.
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 pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Linia
Espalux S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón a, uno de diciembre de dos mil ocho.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

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.

Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

En Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.027.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Estructuras Roalca, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a uno de diciembre de dos mil ocho.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 124/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 124/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.D-
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Ilyan Krastev Asenov contra la empresa Loft Gijón 84, S.L.,
sobre despido se ha dictado resolución de fecha 27/11/08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Dispongo:
Único.— Despachar la ejecución solicitada por D. D-Ilyan
Krastev Asenov contra Loft Gijón 84, S.L., por un importe de
13.391,32 euros de principal más 2.678,27 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 509 /2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María concepción Garrido Fernández contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Nardo y Álvaro Menus S.L.L.,
y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre seguridad
social, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil
Central).

Por todo lo expuesto procede estimar la petición de rectificación en sentido de que en el acto del Juicio se ha solicitado y acordado la ampliación de la demanda contra la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que tanto en
el encabezamiento de la demanda, así como en los antecedes
de hecho de la misma ha de tenerse por parte demandada
en el presente procedimiento a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de
IVA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Administración
Tributaria.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo de
que contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formula contra la
sentencia.

Se acuerda el embargo del vehículo propiedad del apremiado matrícula O-4927-CG y para la efectividad del mismo,
líbrese el correspondiente oficio al Registro de bienes muebles de Asturias.
Asimismo, se traba embargo sobre los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, como también de cualquier valor mobiliario propiedad
de la apremiada, en la Caja de ahorros de Galicia y Banco Popular Español, S.A., Líbrese los correspondientes despachos.
El reintegro de cantidades se realizará mediante la expedición de mandamiento de pago a favor del beneficiario y,
también, podrá hacerse mediante transferencia a su cuenta
bancaria, siendo necesario para ello que conste en este expediente el número de cuenta cliente o número internacional de
cuenta bancaria y la titularidad de la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o entidad que deba percibir la
cantidad, y si es o no residente, a cuyo efecto se le informa que
del carácter público, en general, de las actuaciones judiciales
y de que el número facilitado por ella para este fin quedará
incorporado en el presente expediente judicial. (Artículo 12
Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que, contra la misma, no cabe recurso.
El Magistrado/a-Juez, Sr. Ruíz Llorente. El Secretario/a
Judicial.

Así por este Auto, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nardo
y Álvaro Menus S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.051.
De Gijón número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 155/2007
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Laureano Jesús Gutiérrez Bárcena contra Secundino Álvarez
Fernández, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Loft
Gijón 84, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Providencia del Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón a, veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; negativa que ha sido la diligencia de notificación a don Secundino Álvarez Fernández con DNI
71621037-A, en el domicilio c/ Manuel Junquera, 24-3.º B de
Gijón, notifíquese la sentencia a medio de edictos a publicar
en el BOPA a don Secundino Álvarez Fernández, haciéndose
constar su DNI 71621037-A, así como que el último domicilio
conocido ha sido el anteriormente citado.

Se advierte al de destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de, este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
En Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.029.
De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 509/2005
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

En Gijón, a dos de diciembre de dos mil ocho.

Firme la providencia de fecha 3 de noviembre y dejado
sin efecto todo acto de ejecución respecto a don Secundino
Álvarez Fernández, DNI 71621037-A, álcese el embargo trabado por providencia de fecha 28 de enero de 2008 sobre la
finca urbana n.º 6813/bis, vivienda izquierda del piso segundo,
casa n.º 5 de la c/ Calderón de la Barca de Gijón, inscrita en
el registro de la propiedad n.º 5 de Gijón al tomo 946, libro
946, folio 43.
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Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad n.º 5 de
Gijón y sirva este proveído de mandamiento en forma.
Notifíquese esta resolución.
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).
Lo manda y firma S.Sra. Magistrada-Juez. Doy fe, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Secundino Álvarez Fernández, DNI 71621037-A, en ignorado paradero y con último domicilio conocido en Gijón,
c/ Manuel Junquera, 24-3.º B, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a dos de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.078.
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 448/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social de Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Yeijo Construcción S.L., en
reclamación de cantidad, registrado con el n.º 448/2008 se
ha acordado citar a Yeijo Construcción S.L., a fin de que
comparezca el día 22/01/2009 a las 11.00 para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
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.

—•—

Edicto. Demanda 581/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D. Marcos Villarraso Marín contra Construcciones y Contratas Camila, S.L., en reclamación de cantidad,
registrado con el n.º 581/2008 se ha acordado citar a Construcciones y Contratas Camila, S.L., e Instalaciones Samcoca,
S.L., a fin de que comparezcan el día 22/01/2009 a las 10:00,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes Pando, número 1
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
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 Construcciones y Contratas Camila, S.L., e Instalaciones Samcoca, S.L., en ignorado
paradero, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.080.
—•—

Edicto. Demanda 626/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D.ª Mónica Álvarez Alberto contra Fondo de Garantía Salarial, Video Renting Filme, S.L., en reclamación de
cantidad, registrado con el n.º 626/2008 se ha acordado citar
a Video Renting Filme, S.L., a fin de que comparezcan el día
29/01/2009 a las 10:10, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes
Pando, número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Yeijo Construcción S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.402.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
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que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Video Renting Filme, S.L.,
en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.081
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 90/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 90/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Manuel de las Heras Nava contra la empresa Construcciones
Alejumer S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto
En Gijón, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Manuel de las Heras Nava y
Construcciones Alejumer S.L. como ejecutado consta sentencia de fecha 4/06/08 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 9.948,21
euros de principal más intereses solicita la parte ejecutante en
su escrito presentado en fecha 25/09/08.
Tercero.—La demandada ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
A.—Despachar la ejecución solicitada por Manuel de las
Heras Nava contra Construcciones Alejumer S.L., por un importe de 9.948,21 euros de principal más 746,11 euros para
intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación
informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico,
Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los
Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y
sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Hágase saber a la parte ejecutada que podrá abonar el
importe a través de la cuenta de depósitos y consignaciones
de este juzgado abierta en Banesto n.º 2768/0000/64/0090/08,
entidad 0030, oficina 7021.
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Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo
(Artículo 551 de la L.E.C. en relación con los artículos 556 y
559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y
encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero,
notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el
BOPA y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el artículo 59 de
la L.P.L.
Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilustrísima señora
Magistrado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Alemujar S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el tablón de anuncios de este
Juzgado.
En Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.079.
De Avilés número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008
D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mohamed Hachimi contra la empresa Instalaciones y Mantenimientos Arias, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
La anterior liquidación de intereses y la tasación de costas practicada por la Sra. Secretaria de este Juzgado, únase,
ascendiendo la liquidación de intereses a 300,51 euros y la
tasación de costas a 456,00 euros, con entrega de copia a las
partes, para que en el plazo común de diez días, insten lo que
a su Derecho convenga.
Así lo dispongo por esta diligencia contra la que pueden
las partes pedir la revisión en el día siguiente de serles notificada, mediante escrito motivado dirigido al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de este Juzgado, al que doy cuenta.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Instalaciones y Mantenimientos Arias, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.026.
De Avilés número 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 605/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en autos n.º 605/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Roberto Fernández
García contra Chapistería Dosher, S.L., Instituto Nacional de
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la Seguridad Social, Mutua Universal, sobre ordinario, por
medio del presente se cita a legal representante de Chapistería Dosher, S.L., para la celebración del acto de juicio o, en su
caso al previo de conciliación, que tendrán lugar el día 25 de
febrero de 2009, a las 10.20 horas de su mañana, en la sala de
audiencias de este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la c/Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá
comparecer con los medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca. Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se le cita igualmente para interrogatorio de parte que tendrá lugar el mismo día y hora que los señalados en el acto del
juicio, previniéndole de que, si no compareciere, sin mediar
previa excusa, el Tribunal podrá considerar reconocidos los
hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente
y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle, previa audiencia por cinco días, la multa de 280 a 600 euros, todo ello de conformidad con el artículo
91.2 LPL y concordantes LEC (304 y 307).
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.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Chapistería Dosher, S.L., en ignorado paradero, expido la presente.
En Avilés, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.881.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 617/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en autos n.º 617/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Manuel Vegas Sánchez
contra Fondo de Garantía Salarial, Bedramón Construcciones, S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita a
legal representante de Bedramón Construcciones, S.L., para
la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar el día 19 de enero de 2009, a las
10.10 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la c/Marcos
del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así come de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 334/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 334 /2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa José Antonio Cobo Casal, sobre ordinario,
se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Que estimo la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa José Antonio Cobo Casal a la que condeno a que
abone a la actora la suma de 344,28 euros, mas 68,86 euros en
concepto de recargo por mora.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Antonio Cobo Casal, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Avilés, a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Avilés, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.970.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 714/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en autos n.º 714/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Marcos Salazar Gabarri
contra Bedramón Construcciones, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita a Bedramón Construcciones, S.L., para la celebración del acto de
juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar
el día 16 de febrero de 2009, a las 10.30 horas de su mañana,
en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social n.º 2 de
Avilés, sito en la c/ Marcos del Torniello, 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

Al propio tiempo se cita al legal representante Bedramón
Construcciones, S.L., para que el mismo día y hora reseñados
comparezca para la práctica del interrogatorio de parte, interesado de contrario, previniéndole de que, si no compareciere, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LEC (304 y 307).

En Avilés, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.882.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de

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.
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demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
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.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.
En Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.792.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 616/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en autos n.º 616/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don José Luis Atienza Sanjuas contra Fondo de Garantía Salarial, Bedramón Construcciones S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita al
legal representante de Bedramón Construcciones S.L., para la
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrá lugar el día 19 de enero de 2009, a las 10.10
horas de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
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.
Y para que le sirva de citación en legal forma al legal representante de Bedramón Construcciones S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.
En Avilés, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.971.
De Mieres número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 110/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 110/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don
Roberto del Campo Alonso contra la empresa Restaurante
el Carbayu, S.L., sobre despido, se ha dictado Auto de fecha
1/10/08 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Dispongo:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don Roberto del Campo Alonso contra Restaurante El Carbayu, S.L.,
por un importe de 35.581,60 euros de principal mas 6.226,78
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
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Segundo.—Trabar embargo de los bienes de la demandada
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse los
correspondientes oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial
de Tráfico, Ílmo. Alcalde, Servicio de Índices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del centro de Gestión Catastral y también
al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique
a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL y 591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor
mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado
libremente de lo que exceda de ese límite (art. 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras, para la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir
quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para ocultar
o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss
del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos
derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238.3 LPL.
Tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por
cada día de retraso.
Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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).
Conforme:
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restaurante El Carbayu, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Mieres, a 28 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.887.
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—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 140/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 140/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
González García contra la empresa Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., sobre despido, se ha dictado Auto de fecha 2
de diciembre 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Dispongo
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don José
González García Contra Antico Aplicaciones Decorativas, S.L.,
por un importe de 12.576,68 euros de principal mas 2.200,92
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo de los bienes de la/s
demandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes
concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr.
Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo Alcalde, Servicio de índices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del centro de Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el concepto
de devolución por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro. En su
caso, obténgase dichas informaciones directamente de las bases
de datos a las que tiene acceso este órgano.
Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de
la LPL y 591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera actuará como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC). Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención y transferencia de
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículos 519 y ss del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en
el plazo máximo de cínco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido
en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por
cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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).
Conforme: El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico
Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Mieres, a 2 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.082.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 397/2008
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 397/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María Lourdes González López contra la empresa Restaurante
El Carbayu, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Begoña Ocio Fernández, en nombre y representación
de Dña. M.ª Lourdes González López, contra la empresa Restaurante El Carbayu, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar
a la actora la cantidad de 8.346,28 €, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaría del Fondo de Garantía Salarial en los
casos y en los límites legalmente establecidos.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
Sentencia, o por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros, en la
cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres a nombre de
este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º procedimiento
397/08) acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta
en el mismo número de cuenta y banco a nombre de este
Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
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este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de su presentación. Así por esta mi
sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restaurante El Carbayu, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 2 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.083.
De León (León) número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 189/2008
Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 2 de León,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 189/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan
José González Fernández contra la empresa Campusneweb,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra
Campusneweb, S.L., por un importe en concepto de principal
de 3.601,17 euros, con otros 360 euros, calculados provisionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto, procédase al
embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las cantidades señaladas, a cuyo efecto, remítanse oficios
al Ayuntamiento, a la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y Registro de la Propiedad del domicilio del demandado, interesando informe acerca de la existencia de bienes del demandado, así como investíguense los
mismos telemáticamente en la web de la Dirección General
del Catastro. Requiérase al apremiado para que en término
de diez días, señale bienes de su propiedad susceptibles de
embargo.
El presente Auto no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que, con arreglo a la Ley pueda formular el ejecutado (artículo 551.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado/a-Juez.—El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Campusneweb, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En León, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En León, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.885.
De Zamora (Zamora) número 1

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 991/2008
En cumplimiento de lo acordado en los Autos n.º 991/08,
seguidos en este Juzgado a instancias de Ramón Guerras
Núñez, contra la empresa Frostduero, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se libra la presente para que sirva de citación en
forma al demandado arriba reseñado, por encontrarse en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgado de lo
Social, sito en c/Regimiento de Toledo, 39, 3.ºA, el día 15 de

septiembre de 2009, a las 11,45 horas, a fin de asistir al Acto
de Conciliación y Juicio, en su caso.
Se le advierte que es única convocatoria; que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intente valerse;
que no se suspenderá el Acto de Juicio por su falta injustificada de asistencia; y que las restantes comunicaciones, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 59 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, se le harán en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir forma
de Auto, Sentencia, cédulas de citación o emplazamiento,
estando las actuaciones a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado.
Se cita al representante legal de la empresa demandada a
fin de que el día y hora señalados para la conciliación y juicio,
comparezca ante este Juzgado a prestar confesión judicial, bajo apercibimiento de poder tenerle por confeso.
En Zamora, a 27 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.054.

Juzgados de Primera Instancia
De Gijón número 6

Edicto. Expediente de dominio 1272/2008
Se hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de expediente de dominio sobre rectificación de exceso de cabida número 1272/08, a instancia de doña María
Lourdes Suárez González, sobre la siguiente finca:
Rústica.—Finca denominada “Cierro Nuevo”, sita en Piñera, Cenero, concejo de Gijón, a prado, pasto y pomarada,
de sesenta aéreas y noventa centiáreas, que linda: al Norte,
Encarnación Corabato; Este, camino real y José González
Corbato; Sur, Antonio Fernández, y Oeste, camino vecinal.
Referencia catastral de la finca: 52024ª051000330000MB.
Ref. catastral de la edificación: 001504400TP71h0001RK.
Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
tomo 2.632, libro 107, sección 5.º, folio 217, finca 9.995, inscripción primera.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecen en el expediente, alegando lo que a su
derecho convenga.
En Gijón, a 2
Secretario.—24.022.

de

diciembre

de

2008.—El/la

De Gijón número 8

Edicto. Juicio verbal 367/2008
Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Fallo
Que tras el cese de la convivencia entre D. Milton Bustos
Chabrol y D.ª Lilian Verdeja Murcia, procede acordar las siguientes medidas:
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1.—La titularidad de la patria potestad se mantiene compartida en ambos progenitores.
2.—El ejercicio de la patria potestad se atribuye de forma
exclusiva a la madre.
3.—El padre podrá estar y comunicarse con su hijo Martín
en la forma que acuerden ambos progenitores.
4.—Milton abonará como alimentos para su hijo el 20%
de sus ingresos netos mensuales. Cantidad que se ingresarán
entre el 1 y el 10 de cada mes, en la cuenta bancaria que se
señale. El primer mes a pagar será diciembre de 2008.
5.—Ambos progenitores abonaran al 50% los gastos extraordinarios que genere el hijo.
Todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.

De Gijón número 1

Edicto. Juicio de faltas 500/2007
Doña Gloria Vázquez Jaro Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 500/2007
se ha dictado la presente sentencia:
En Gijón a 4 de noviembre de 2008.
Visto por mi, Juan Laborda Coro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gijón, los presentes Autos de
juicio de faltas n.º 500/07 y como implicados como denunciante Aroa Fernández Velasco y como denunciado José Ángel
Huerres Yera.
Fallo:

Y como consecuencia del ignorado paradero de Milton
Bustos Chabrol, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Que debo absolver y absuelvo libremente a José Ángel
Huerres Yera por los hechos que han dado lugar al presente
juicio de faltas, declarando las costas de oficio.

Gijón, a 19 de
Secretario.—23.967.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del
artículo citado.

noviembre

de

2008.—El/la

Juzgados de Instrucción
De Oviedo número 3

Edicto. Juicio de faltas 399/2007
Don Luis Ordiz Llaneza Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 399/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia n.º 202/07
En Oviedo, a seis de junio de dos mil siete.
Vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª Begoña Fernández Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
tres de ésta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal
de faltas por hurto, figurando como denunciante Joaquín Menéndez Pérez y como denunciado Sergio Hernández Hernández, siendo parte el Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo absolver y libremente absuelvo a Sergio Hernández Hernández de los hechos por los que vino inculpado, 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 ésta 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
Sergio Hernández Hernández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a
Secretario.—23.969.

27

de

noviembre

de

2008.—El

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Aroa Fernández Velasco, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido y firmo a presente en Gijón a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.
Anuncio de inserción gratuita conforme el artículo 24, n.º
1 d) de la Ley 5/1988 de 22 de julio, reguladora de las Tasas
del Principado de Asturias, según modificación por Ley 1/1993
de 20 de mayo, de presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1993, por tratarse de causa criminal, salvo que
se hagan efectivas las costas sobre bienes del que resultare
condenado.
En Gijón, a 27
Secretaria.—23.968.

de

noviembre

de

2008.—La

De Gijón número 2

Edicto. Juicio de faltas 1190/2007
Doña Patricia Junquera González Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 2 de Gijón,
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 1190/2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
La Ilustrísima Sra. Belén García Iglesias, Magistrada-Juez
de este Juzgado ha conocido la causa expresada al margen
celebrando el correspondiente Juicio Oral y Público en nombre de S.M. el Rey, dicta la presente sentencia en base a los
siguientes antecedentes,
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a don Juan Vaquero González de la falta por la que fue citado al presente procedimiento
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declarando de oficio las costas ocasionadas en la tramitación
del mismo.

tado José Hevia, referencia catastral parcela 214 del polígono
12 que se insta.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 976 de la L.E.Cr.,
contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la audiencia provincial, en el plazo de los cinco
días siguientes al de su notificación, que se formalizará mediante escrito que se presentará ante este Juzgado en el que
se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se refiere
el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndose en el mismo escrito
formalizador del recurso, solicitarse por el recurrente la práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el n.º 3 del
artículo antes citado.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a
Ofelia Espina Bargados, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.

De Langreo número 2

En Gijón, a 2 de diciembre 2008.—La Secretaria.—24.065.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

Edicto. Expediente de dominio 713/2008
Don Víctor Martín García, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio para hacer constar la mayor cabida n.º 713/2008 a instancia de el Procurador Sr. Menéndez
Rodríguez-Vigil, en nombre y representación de doña María
Carmen Sánchez García, expediente de dominio para hacer
constar la mayor cabida de la finca que a continuación se describe, a fin de que quede recogida e inscrita que la cabida de
la misma es de 2.163,56 metros cuadrados.
Finca a monte, llamada “Prado de Cancienes”, en términos
de su nombre, Cancienes, municipio de Corvera de Asturias,
de cabida diecinueve áreas, que linda: al Este, camino; Sur
y Oeste, Manuel Prieto, y Norte, Ramón Menéndez Menéndez.”, Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés,
en el tomo 2.294, libro 356, folio 97, finca n.º 13.291.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
21

de

noviembre

Edicto. Notificación de sentencia. Divorcio contencioso 433/2006
En Langreo, a dos de julio de dos mil ocho.
Sentencia: 00083/2008.
Procedimiento: Divorcio contencioso 433/06.
Sentencia

De Avilés número 2

En Avilés, a
Secretario.—24.023.

En Avilés, a 19 de noviembre de 2008.—El/La
Secretario/a.—23.839.

de

2008.—El

De Avilés número 6

Edicto.-Expediente de dominio 692/2008
Don Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6
de Avilés,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 692/2008 a instancia de José Manuel Castro Acosta, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:
—La Jatera, de quince áreas treinta y cinco centiáreas de
cabida (15,35 as), que linda: al Norte, José Hevia del Valle;
Este y Sur, carretera, y al Oeste, arroyo que la separa del ci-

Juez que la dicta: Doña Eva María Lumbreras Martín.
Lugar: Sama de Langreo.
Fecha: Veintisiete de junio del año dos mil ocho.
Parte Demandante: Doña Josefa Fuego González.
Abogado: Doña Beatriz Rodríguez Zapico.
Procurador: Don César Meana Alonso.
Parte Demandada: Don José Pablo Valdés Martín.
Fallo
Declaro la disolución del matrimonio contraído entre don
José Pablo Valdés Martín y doña Josefa Fuego González,
por concurrir causa legal de divorcio para ello; con todos los
efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, y acuerdo el
establecimiento a favor de la esposa de una pensión compensatoria de 200 euros mensuales, que el esposo deberá abonar
dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta
corriente que la esposa facilite a tal efecto, y que se actualizará automática y anualmente, con efectos a uno de enero de
cada año, a tenor de las variaciones que experimente el IPC
publicado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo Oficial competente.
Todo ello sin hacer especial imposición de las costas
procesales.
Firme que sea esta Sentencia, líbrese de oficio exhorto al
Registro Civil en el que consta inscrito el matrimonio, con
testimonio de la misma, para su constancia al margen de la
inscripción de matrimonio de los litigantes.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme, pudiendo interponer contra la misma
recurso de apelación, que deberá prepararse en el plazo
de cinco días ante este Juzgado para ante la Audiencia
Provincial.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Doy fe.
En Langreo, a 2 de julio de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.069.

28106

26-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

De Mieres número 3

De Siero número 1

Edicto.-Cédula de citación. Deslinde 249/2008

Edicto. Expediente de dominio 37/2008

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha
dictada en el expediente de deslinde 249/2008, a instancia de
Celino Menéndez González, se cita a los herederos de Faustino Gutiérrez y Ramón Pérez para que el día 20 de febrero
de 2009 a las 10 horas pueda concurrir, si le conviniere, a la
diligencia de deslinde, pudiendo hacerlo por sí o por apoderado nombrado al efecto, presentando si lo estima oportuno
los títulos de sus fincas y pudiendo hacer las reclamaciones
que estime pertinentes concurrir con peritos prácticos de su
elección.
La finca objeto de deslinde, es la siguiente: Finca denominada la Cantera; de diez áreas de superficie, sita en Villandio,
parroquia de Turón-Mieres, inscrita en el registro de la propiedad de Mieres al tomo 785, libro 693, folio 118, número
3.901-N.
Y con el fin de que sirva de cédula de citación en forma a
los herederos de Faustino Gutiérrez y Ramón Pérez extiendo
y firmo la presente.
En Mieres, a 2 de diciembre de 2008.—El/La
Secretario.—24.075.
De Piloña número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 37/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
En Infiesto, a 1 de diciembre de 2008.
Vistos por doña Beatriz Pérez Hernández, Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Piloña los presentes autos de juicio ordinario n.º 16/2007 seguidos ante este Juzgado,
a instancia de doña M.ª Luisa Escandón Collada representada
por el Procurador Sra. Tejuca Pendás y asistido del Letrado
doña Ana Escobedo Sela, frente a M.ª Josefa Escandón Collada y la comunidad hereditaria de don Enrique Escandón
Collada,
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda formulada por
M.ª Luisa Escandón Collada frente a M.ª Josefa Escandón
Collada (actualmente su comunidad hereditaria) y comunidad
hereditaria de don Enrique Escandón Collada, las condeno al
pago de la cantidad de 9916,69 euros en los términos expresados en el Fundamento de Derecho Tercero, más el interés
legal desde la interposición de la demanda.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en costas.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación
que se preparará en plazo de cinco días desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Celestino
Escandón Rosales y José Enrique Escandón Rosales, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación en
legal forma a los mismos.
En Piloña, a 3
Secretario.—24.076.

de

diciembre

de

2008.—El/la

El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.° 1 de Siero,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 6000037/2008, a
instancia de Josefa Solís González-Escalada y María Isabel
Solís González-Escalada, expediente de dominio por exceso
de cabida de la siguiente finca:
Rústica a prado, llamada la Llosica y Llamargas, sita en
Aveno, Parroquia de Vega de Poja, concejo de Siero. Consta
inscrita en el Registro de Pola de Siero, al tomo 164, libro 135,
folio 224, finca 21.127. Su cabida según Registro es de 6.300
metros cuadrados, perteneciente hoy a Isabel y Josefa Solís
González-Escalada.
La finca se corresponde con las siguientes catastrales:
a) Polígono 8, parcela 109, ref. 33066A008001090000JZ.
Figura con una cabida de 8.338 metros cuadrados.
b) Polígono 8, parcela 106. Figura una cabida de 1.078 metros cuadrados.
Suma la cabida según Catastro 9.416 metros cuadrados.
La cabida real según reciente medición es de 8907,83 metros cuadrados.
Con colindantes de dicha finca. Norte, camino público,
Sur, parcela 105, titularidad de José Alonso Llorián; parcela
103, titularidad de Aida Moral Casielles; Este, camino público; Oeste, camino público y parcela 107, parcela 108.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
En Siero, a 28 de noviembre de 2008.—El/la
Secretario.—24.024.
De Villaviciosa número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 1343/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
Sentencia n.º 154 en Villaviciosa, a veintiséis de noviembre de 2008.
Vistos por mí, Elisa Campo Méndez, Juez por sustitución
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Villaviciosa y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario
número 1343/07, sobre acción declarativa de dominio, seguidos en este Juzgado, a instancia del Procurador Sr. Suárez
Soto, actuando en nombre y representación de doña María
Asunción Prieto Peláez, bajo la dirección Letrada del Sr. Ballesteros Villar, contra la comunidad de herederos de don
Joaquín Ángel Isla Diego, declarada en situación procesal de
rebeldía en las presentes actuaciones, en nombre de SM. El
Rey, pronuncio la siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando integramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Suárez Soto, en nombre y representación de
doña María Asunción Prieto Peláez, contra la comunidad de
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herederos de don Joaquín Ángel Isla Diego, debo declarar y
declaro que la actora es la legítima propietaria de la finca descrita como “En Loroñe, parroquia de Goviendes, concejo de
Colunga, barrio de La Ermita o San Fernando, un establo con
su pajar, de treinta y dos metros cuadrados. Linda: Frente o
derecha entrando, servicio público; izquierda, Vicente Priesca
y al fondo, José Victorero Pando”, ello en virtud de herencia
o por prescripción adquisitiva, y todo ello con expresa condena en las costas del presente procedimiento a la referida
demandada.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de
apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias,
el que se preparará ante este mismo Juzgado en el plazo de
cinco días.

28107

Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.
Firme que sea esta resolución, expídase Mandamiento por
duplicado al Sr. Registrador de la Propiedad a los efectos de
inscripción en el Registro.
Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de la comunidad de herederos de don Joaquín Ángel Isla Diego, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Villaviciosa, a 26 de noviembre 2008.—El/la
Secretario.—24.025.
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VI. Otros Anuncios
Entidad Pública Empresarial de Loterías
y Apuestas del Estado
Solicitud de traslado de Administración de Loterías y Apuestas
del Estado
La titular de la Administración de la Lotería Nacional núm.
52/000/0032 de Gijón, Principado de Asturias, sita en el local n.º
10 - bis del centro comercial Alcampo, ctra. Nacional 630 – Km
467, Roces, Gijón, solicita traslado al local n.º 2 de dicho centro
comercial.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 1.º del Real Decreto 1511/92, de 11 de diciembre al objeto de que aquellas personas que puedan estar interesadas en el citado traslado presenten las alegaciones que
estimen oportunas en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General
de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán
Haya, 53, C.P.: 28020 – Madrid.
En Gijón, a 4 de diciembre de 2008.—El Delegado Comercial de Loterías y Apuestas del Estado.—23.801.

Imprenta Regional

