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3. Solamente recibirán cuantía correspondiente a manutención, las actividades que se desarrollen en jornada de mañana y tarde, o bien las que finalicen con posterioridad a las
16.00 horas. (Artículo 3 del Decreto 92/1989, de 3 de agosto,
sobre indemnizaciones por razón del Servicio en la Administración del Principado de Asturias).
Decimosegundo.—Disponer la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Decimotercero.—La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien ser
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición,
en el caso de que se interponga éste.
En Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal García.
Decreto 12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principado
(BOPA 4-8-08).—15.521.

Consejería de Bienestar Social:

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se aprueba el modelo de
solicitud de inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado y el anexo a la misma a efectos de presentación
del programa de actividades de cada entidad.
El Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Registro de Entidades
de Voluntariado del Principado de Asturias (BOPA n.º 109,
de 11-5-2007), establece en su artículo 5 que la solicitud de
inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado se
presentará en el modelo normalizado que se apruebe.
También se relacionan los documentos que deberán adjuntarse a dicha solicitud, entre otros, un anexo a efectos de
presentación del programa de actividades de la entidad, en el
que deberá justificarse la adecuación de los fines y principios
básicos del voluntariado, de acuerdo con la Ley 10/2001, de 12
de noviembre, del Voluntariado.
La disposición final única del citado Decreto faculta al titular de la Consejería competente en la materia de asistencia
y bienestar social para dictar las disposiciones que procedan
en desarrollo del mismo.
En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno; y el artículo 2 del Decreto 14/2007, de
12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
R e su e l v o
Primero.—Aprobar el modelo normalizado de solicitud
de inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado
y el modelo de memoria explicativa del programa de activi-
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dades de cada entidad, tal y como figuran en el anexo a esta
Resolución.
Segundo.—Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en
relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer,
con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En caso de que se interponga recurso de reposición
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.
Las administraciones públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, a 28 de julio de 2008.—La Consejera de Bienestar
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—15.257.
Anexo
Solicitud de inscripción en el Registro de Entidades de
Voluntariado del Principado de Asturias

Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Entidades de Voluntariado
(BOPA n.º 109, de 11-5-2007)

Memoria

explicativa

del

programa/proyecto

voluntariado

de
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Debe decir:
“El artículo 223 TROTUAS establece que el Principado
de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones urbanísticas
para la constitución de Reservas Regionales de Suelo en aquellas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de tanteo
y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo. Esta
delimitación implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a los efectos expropiatorios. Asimismo
el citado artículo establece la posibilidad de designar como
beneficiario de la expropiación a cualquier entidad pública
o sociedad con capital exclusiva o mayoritariamente público
cuyo fin primordial sea la promoción, urbanización o acondicionamiento de suelo, mejora, conservación, protección o
rehabilitación de áreas total o parcialmente edificadas.”
Dos.—En el apartado segundo del Acuerdo,
Donde dice:
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Acuerdo de 18 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 4 de junio de 2008 por el que se declara
y delimita la Reserva Regional de Suelo del Área Industrial
de Barres 3.ª fase, Castropol.
Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado
en su reunión de 4 de junio de 2008, se declaró y delimitó la
Reserva Regional de Suelo del Área Industrial de Barres, 3ª
fase, en Castropol. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 146, de
fecha 24 de junio de 2008.
Se han advertido omisiones en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno adoptado en su reunión de 4 de junio de 2008, se
declaró y delimitó la Reserva Regional de Suelo del Área Industrial de Barres, 3ª fase, en Castropol, consistentes en la
ausencia de designación del beneficiario de la expropiación y
la referencia a la posibilidad de que la expropiación se lleve
a cabo en uno o varios expedientes, así como la referencia a
la posibilidad de que en el ámbito se produzcan liberación de
expropiaciones. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 146, de
fecha 24 de junio de 2008.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
ACUERDA
Primero.—Proceder a la modificación del Acuerdo de
Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 4 de junio
de 2008, por el que se declaró y delimitó la Reserva Regional
de Suelo del Área Industrial de Barres, 3.ª fase, en Castropol,
en el siguiente sentido:
Uno.—En el fundamento de derecho quinto,
Donde dice:
“El artículo 223 TROTUAS establece que el Principado
de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones urbanísticas
para la constitución de Reservas Regionales de Suelo en
aquellas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de
tanteo y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo.
Esta delimitación implica la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación a los efectos expropiatorios.”

“Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.”
Debe decir:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223.4
TROTUAS, se configura como beneficiario de la expropiación a la Sociedad Mixta de Promoción y Gestión del Suelo,
S.A., como sociedad de capital mayoritariamente público e
instrumental a estos efectos del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Castropol, mientras que la titularidad de la
misma correspondería al Principado de Asturias.”
Tres.—Se ha de agregar un apartado tercero al Acuerdo,
con la siguiente redacción:
“La actuación expropiatoria se desarrollaría, en principio,
en un único expediente expropiatorio, salvo que en el desarrollo del expediente se justifiquen otras modalidades. Asimismo
se establece y autoriza la posibilidad de hacer uso en ciertas
áreas de la liberación de expropiaciones a los efectos del artículo 186 TROTUAS, sobre liberación de expropiaciones
urbanísticas.”
Cuatro.—Se ha de agregar un apartado cuarto al Acuerdo,
con la siguiente redacción:
“Disponer la publicación del presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.”
Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a), en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer, con
carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición
ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En caso de que
se interponga recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta

