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• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Oviedo, por la que se vincula la plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de Fisioterapia ocupada por la Profesora doña
María Medina Sánchez a una plaza asistencial en la
Fundación Hospital de Jove.

De conformidad con lo establecido en la disposición 5ª.4.c)
del concierto entre la Universidad de Oviedo-Instituciones
Sanitarias, aprobado por Orden de 28 de febrero de 1990 (B.O.E.
de 9 de marzo) y vistos los Acuerdos de la Comisión Paritaria
Universidad de Oviedo-Instituciones Sanitarias, en su sesión de
15 de junio de 2006, y del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Oviedo, en su sesión de 20 de julio de 2006, aprobando la vin-
culación de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de Fisioterapia del Departamento de
Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Universidad
de Oviedo ocupada por la Dra. doña María Medina Sánchez, a
una plaza asistencial en la Fundación Hospital de Jove, institu-
ción sanitaria concertada incluida en el concierto Universidad de

Oviedo-Instituciones Sanitarias por Concierto suscrito el 18 de
febrero de 2005, entre la Universidad de Oviedo, el Principado de
Asturias y la Fundación Hospital de Jove para la utilización de
esta institución sanitaria en la investigación y docencia universi-
tarias.

Este Rectorado ha resuelto vincular la plaza de Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Fisioterapia
del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-
Quirúrgicas, ocupada por la profesora doña María Medina
Sánchez, con D.N.I. número 10828476-F, a una plaza asistencial
en la Fundación Hospital de Jove.

La presente vinculación surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión de la interesada, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de veinte 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 inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el
B.O.E., de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 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
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mes, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado, en tanto no sea resuel-
to 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 30/1992, de Regimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Oviedo, a 18 de septiembre de 2006.—El Rector.—
16.086.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ba el Plan de Actuación del Servicio de Inspección
Educativa para el curso 2006/2007.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta-
blece en su artículo 154 que las administraciones educativas regu-
larán la estructura y el funcionamiento de los órganos que esta-
blezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus res-
pectivos ámbitos territoriales.

La disposición transitoria undécima de la citada Ley Orgánica
dispone que: “En las materias cuya regulación remite la presente
Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no
sean dictadas, serán de aplicación las normas de este rango que lo
venían haciendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siem-
pre que no se opongan a lo dispuesto en ella”.

Por otra parte, el Decreto 88/2003, de 31 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Educación y Ciencia, establece en su artículo 1.3 la dependencia
directa del Servicio de Inspección Educativa del Consejero de
Educación y Ciencia, definiendo las funciones del mismo en el
artículo 24.

La Resolución de 19 de septiembre de 2003, del Consejero de
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones de
organización y funcionamiento del Servicio de Inspección
Educativa (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8
de octubre), establece la organización del Servicio de acuerdo con
la nueva estructura orgánica básica de la Consejería.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7 de la Ley 8/1991, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, y 21.4 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, previa consulta a los
órganos directivos de la Consejería de Educación y Ciencia, y
visto el informe de la Jefa del Servicio de Inspección Educativa,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el Plan de Actuación del Servicio de
Inspección Educativa para el curso 2006/2007 que se incluye
como anexo a esta resolución.

Segundo.—Autorizar a la Jefa del Servicio de Inspección
Educativa a dictar las instrucciones necesarias para la organiza-
ción, desarrollo, concreción y aplicación de este Plan de
Actuación.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.087.

Anexo I

Plan de actuación del Servicio de Inspección Educativa para
el curso 2006/2007

Introducción.

La Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, de Educación, está
presidida por tres principios fundamentales. El primero consiste
en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos
los ciudadanos de ambos sexos y mejorar el nivel educativo de
todo el alumnado, conciliando la calidad en la educación con la
equidad. El segundo principio consiste en la necesidad de la cola-
boración de todos los componentes de la comunidad educativa, el
esfuerzo personal del alumnado junto con el esfuerzo de las fami-
lias, el profesorado, centros docentes y las administraciones para
conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y alumnas. El ter-
cer principio que inspira esta Ley consiste en el compromiso deci-
dido con los objetivos planteados por la Unión Europea para los
próximos años.

Nuestro modelo educativo asturiano lleva años trabajando en
el logro de los objetivos europeos, en una mejora de resultados
académicos, en la potenciación de las medidas de atención a la
diversidad y de la implantación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el aula, en la mejora de la convivencia
en los centros y la prevención del acoso entre iguales y en la
mejora de la enseñanza de idiomas, manteniendo como objetivo
prioritario la mejora de la calidad y la equidad de nuestro sistema
educativo.

El Servicio de Inspección Educativa contribuirá al logro de
estos objetivos, en el marco de las funciones de supervisión, con-
trol, evaluación y asesoramiento que le han sido asignadas por el
artículo 24 del Decreto 88/2003, de 31 de julio, por el que se regu-
la la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y
Ciencia, desarrollando, durante el curso 2006/2007, las siguientes
actuaciones de acuerdo con los procedimientos y calendario que
se establezcan en su programación de actividades:

I.—Control, supervisión y colaboración en la mejora de la
organización y funcionamiento de los centros educativos y de la
práctica docente.

1. Supervisar y controlar, en todos los centros educativos
públicos, los agrupamientos, generales y específicos, del alumna-
do y la organización de los horarios, para comprobar su ajuste a
las disposiciones vigentes, y adoptar las medidas pertinentes para
la corrección de las irregularidades detectadas.

Asimismo, supervisar en dichos centros, y específicamente en
los centros públicos de adultos, la adecuación de los recursos
humanos de que disponen a las necesidades educativas del alum-
nado, así como el aprovechamiento que de ellos hacen, y propo-
ner las mejoras oportunas.

2. Supervisar y controlar, en todos los centros privados, la
matrícula, los agrupamientos y la organización de los horarios
semanales del alumnado y las titulaciones del profesorado, para
verificar su adecuación a lo establecido en las disposiciones
vigentes que les son de aplicación, y adoptar y proponer las medi-
das pertinentes para la corrección de las irregularidades detecta-
das.

3. Supervisar la programación y desarrollo de los procesos
educativos de acción tutorial y enseñanza aprendizaje en una
muestra de centros escolares sostenidos con fondos públicos de
titularidad pública o privada, de educación primaria y secundaria,
requerir la corrección de los desajustes respecto a las disposicio-
nes legales vigentes y gestionar las mejoras de los mismos, con el
fin de contribuir al progreso de su organización y funcionamien-
to pedagógico.
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Esta supervisión se realizará tanto sobre la programación de
proceso educativo como sobre su desarrollo y aplicación en las
aulas.

4. Supervisar en todos los centros educativos públicos el pro-
cedimiento de control y tratamiento de absentismo del alumnado
para comprobar su eficacia y adecuación a la normativa vigente.
Requerir la corrección de las irregularidades y proponer las mejo-
ras oportunas.

5. Supervisar, en todos los centros educativos públicos, el pro-
cedimiento de control de la asistencia y el cumplimiento del hora-
rio del profesorado, y en el caso de los Colegios de Educación
Infantil y Primaria, de los miembros del EOEP, para comprobar
su eficacia y adecuación a la normativa vigente, requerir la
corrección de las irregularidades detectadas y proponer las mejo-
ras oportunas.

6. Supervisar los Programas de Garantía Social desarrollados
con subvenciones de la Consejería de Educación y Ciencia.

7. Supervisión del desarrollo del Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo desarrollado en los centros, así como el fun-
cionamiento de las aulas de acogida.

II.—Participación en la evaluación del Sistema Educativo.

8. Evaluar, en los términos que establezcan las correspondien-
tes convocatorias, el ejercicio de la función directiva o docente
de:

c. Los directores de centros educativos públicos en ejercicio.

d. Los profesores e inspectores que soliciten licencia por
estudios.

9. Participar en las evaluaciones diagnósticas y en el segui-
miento de proyectos de autoevaluación de centros.

III.—Informes sobre actividades y programas de carácter
educativo y otros aspectos relacionados con la enseñanza.

10. Informar, en los términos previstos en la normativa vigen-
te, las propuestas de incorporación del alumnado a los Programas
de Diversificación Curricular, Complementarios Específicos y de
Iniciación Profesional.

11. Emitir los informes que, en el marco de las funciones que
tiene establecido el Servicio de Inspección Educativa, le sean
requeridos por las Direcciones Generales y Secretaría General
Técnica sobre, al menos, los siguientes asuntos de su competen-
cia:

• Dirección General de Ordenación Académica e Innovación:

- Reclamaciones sobre las calificaciones finales del alumna-
do, regularización de expedientes académicos, flexibiliza-
ción del periodo de escolarización, autorizaciones de per-
manencia extraordinaria, convocatoria de gracia al alum-
nado de Formación Profesional Específica, autorización de
materias optativas, cambio extraordinario de libros de
texto, propuesta de títulos académicos.

• Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras:

- Planificación de la oferta educativa y la definición de red
de centros, planificación de rutas de transporte escolar,
concesión de ayudas individuales de transporte, solicitudes
de baja de material inventariable, desafectación de edifi-
cios y viviendas escolares, habilitación de profesorado en
centros concertados.

• Dirección General de Recursos Humanos:

- Propuestas de nombramiento de órganos de gobierno y de
coordinación didáctica y propuesta de nombramiento de

directores de los centros en los que no se haya aplicado el
procedimiento de selección previsto por ausencia de can-
didatos, capacitación para la docencia del profesorado.

12. Informar, asimismo, sobre cualquier aspecto relacionado
con la enseñanza que conozca en el ejercicio de sus funciones, a
través de los cauces reglamentarios, especialmente de las situa-
ciones de acoso escolar.

IV.—Asesoramiento a los miembros de la comunidad educa-
tiva.

13. Atender las solicitudes de información, asesoramiento y
orientación de los miembros de la comunidad educativa en rela-
ción con el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obli-
gaciones y el desarrollo de la convivencia en el centro.

V.—Participación en Comisiones y Tribunales.

14. Participar, en los términos que se establezcan en las res-
pectivas convocatorias, en los siguientes Tribunales y Comisiones
de evaluación del aprendizaje del alumnado:

- Comisiones de valoración de concesión de los premios
extraordinarios al alumnado y los Tribunales que en su caso
se establezcan.

- Tribunales de pruebas de acceso a estudios reglados.

15. Participar, en los términos establecidos en la normativa
que las regula, en las siguientes Comisiones:

- Comisiones de los programas institucionales de apoyo a la
acción educativa.

- Comisiones para la selección de directores.

- Comisión organizadora de las Pruebas de Acceso a la
Universidad.

- Comisión de seguimiento de los procesos de elección a los
Consejos Escolares.

- Comisiones de escolarización del alumnado de enseñanzas
no universitarias.

- Comisión de Licencias por Estudios.

VI.—Otras actuaciones encomendadas al Servicio de
Inspección Educativa.

16. Participar en las actuaciones encaminadas a la coordina-
ción entre los centros docentes y la Universidad, así como en la
elaboración de pruebas de acceso a la Universidad y en los
Tribunales que se constituyan para la aplicación de las mismas.

17. Elaborar los informes reservados, instruir los expedientes
disciplinarios y presidir las Comisiones de Conciliación, que le
sean encomendados.

VII.—Formación y actualización.

18. Los miembros del Servicio de Inspección Educativa parti-
ciparán en las siguientes actuaciones de formación referidas a:

- Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de los proce-
sos desarrollados en el Servicio de Inspección Educativa,
por el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”.

- Las sesiones sobre organización y funcionamiento de los
centros educativos que sean planificadas por la Jefatura del
Servicio.

- Las sesiones de presentación, estudio y análisis sobre legis-
lación educativa que sean organizadas por la Jefatura del
Servicio.

Asimismo, podrán participar en seminarios para la mejora de
procedimientos e instrumentos de actuaciones desarrolladas por
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el Servicio de Inspección Educativa, que se incluirán en el Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado, en licencias
por estudios y programas europeos, de acuerdo con las bases de
la convocatoria correspondiente y asistir, previa autorización, a
congresos, jornadas y seminarios.

VIII.—Seguimiento y evaluación del Plan de Actuación.

El seguimiento y evaluación de las actuaciones previstas en
este Plan de Actuación se realizará siguiendo las instrucciones
sobre organización y funcionamiento del Servicio de Inspección
Educativa que aprueba la Resolución del Consejero de 19 de sep-
tiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 8 de octubre, de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Al finalizar cada actuación, y tras la evaluación de la misma
por el Servicio, la Jefatura dará cuenta al Consejero de
Educación y Ciencia del desarrollo y los resultados obteni-
dos mediante la remisión de un informe general.

- Al finalizar cada trimestre la Jefatura del Servicio convoca-
rá reunión general con la totalidad de los componentes del
Servicio para efectuar el seguimiento del Plan y proponer los
elementos de mejora que se estimen pertinentes.

- Al finalizar el curso, la Jefatura del Servicio elaborará, con
la colaboración de todos los Inspectores, una Memoria Final
que presentará al Consejero en la que se dará cuenta de las
actuaciones realizadas y en la que se formularán las pro-
puestas de mejora que se estimen pertinentes.

— • —

RESOLUCIONES de 26 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por las que se dispo-
ne el cumplimiento de sentencias dictadas en recursos
contencioso-administrativos.

En recurso contencioso-administrativo número 1236/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 9 de
octubre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 059-007, I.E.S. “Cerdeño” de
Oviedo, adjudicado a la empresa Automóviles Luarca, S.A., ha
recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 28 de julio de 2006, la
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:

Estimar en parte el recurso de esta clase interpuesto en nom-
bre de la entidad mercantil Automóviles Luarca, S.A., contra la
Resolución del Consejero de Educación y Cultura, del Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 9 de octubre de 2002,
mediante la que se acordó denegar la revisión del precio del con-
trato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 014-033-CP, adjudicado a la entidad mercantil
actora, resolución que se declara nula y sin efecto por ser contra-
ria a derecho, y en su virtud, se reconoce el derecho de la recu-
rrente a recibir de la administración demandada la cantidad que
resulta en razón del número de kilómetros, informados por la
Guardia Civil de Tráfico, con los intereses legales. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1231/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 9 de
octubre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 004-007, I.E.S. “Ramón
Menéndez Pidal” de Avilés, adjudicado a la empresa Automóviles
Luarca, S.A., ha recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 11 de
septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 9 de octubre de
2002, mediante la que se acordó denegar la revisión del precio del
contrato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 004-007, adjudicado a la entidad mercantil acto-
ra, resolución que se declara nula y sin efecto por ser contraria a
derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recurrente a
recibir de la administración demandada la cantidad que resulte,
considerando los kilómetros fijados por la Guardia Civil de
Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto y tras rea-
lizar las operaciones aritméticas oportunas, más los intereses
legales desde la sentencia. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (2).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1241/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 25 de
octubre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 014-010, C.P. “Pedro
Penzol” de Puerto de Vega, adjudicado a la empresa Automóviles
Luarca, S.A., ha recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 11 de
septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,
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R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 25 de octubre
de 2002, mediante la que se acordó denegar la revisión del precio
del contrato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 014-010, adjudicado a la entidad mercantil acto-
ra, resolución que se declara nula y sin efecto por ser contraria a
derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recurrente a
recibir de la administración demandada la cantidad que resulte,
considerando los kilómetros fijados por la Guardia Civil de
Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto y tras rea-
lizar las operaciones aritméticas oportunas, más los intereses
legales desde la sentencia. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (3).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1232/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 9 de
octubre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 004-008, I.E.S. La
Magdalena de Avilés, adjudicado a la empresa Automóviles
Luarca, S.A., ha recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 11 de
septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 9 de octubre de
2002, mediante la que se acordó denegar la revisión del precio del
contrato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 004-008, adjudicado a la entidad mercantil acto-
ra, resolución que se declara nula y sin efecto por ser contraria a
derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recurrente a
recibir de la administración demandada la cantidad que resulte,
considerando los kilómetros fijados por la Guardia Civil de
Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto y tras rea-
lizar las operaciones aritméticas oportunas, más los intereses
legales desde la sentencia. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (4).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1246/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 9 de
octubre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 014-033-CP, I.E.S.
“Cerdeño” de Oviedo, adjudicado a la empresa Automóviles
Luarca, S.A., ha recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 28 de
julio de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:

Estimar en parte el recurso de esta clase interpuesto en nom-
bre de la entidad mercantil Automóviles Luarca, S.A., contra la
Resolución del Consejero de Educación y Cultura del Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 9 de octubre de 2002,
mediante la que se acordó denegar la revisión del precio del con-
trato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 014-033-CP, adjudicado a la entidad mercantil
actora; resolución que se declara nula y sin efecto por ser contra-
ria a derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recu-
rrente a recibir de la administración demandada la cantidad de
2.895,65 euros e intereses legales. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (5).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1240/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 25 de
septiembre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 041-015, I.E.S. “Galileo
Galilei” de Navia, adjudicado a la empresa Automóviles Luarca,
S.A., ha recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 11 de sep-
tiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello
de observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:
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Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 25 de septiem-
bre de 2002, mediante la que se acordó denegar la revisión del
precio del contrato de transporte escolar para los cursos
2000/2001 y 2001/2002, lote 041-015, adjudicado a la entidad
mercantil actora, resolución que se declara nula y sin efecto por
ser contraria a derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de
la recurrente a recibir de la administración demandada la cantidad
que resulte, considerando los kilómetros fijados por la Guardia
Civil de Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto y
tras realizar las operaciones aritméticas oportunas, más los inte-
reses legales desde la sentencia. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (6).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1251/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 2 de
octubre de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual
denegaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar,
cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 016-001, C.P. “M. Alvarez
Iglesias” de Salinas (Castrillón), adjudicado a la empresa
Automóviles Luarca, S.A., ha recaído Sentencia de dicha Sala,
con fecha 11 de septiembre de 2006, la cual ha adquirido firme-
za, habiendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento,
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de octubre de
2002, mediante la que se acordó denegar la revisión del precio del
contrato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 016-001, adjudicado a la entidad mercantil acto-
ra, resolución que se declara nula y sin efecto por ser contraria a
derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recurrente a
recibir de la administración demandada la cantidad que resulte,
considerando los kilómetros fijados por la Guardia Civil de
Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto y tras rea-
lizar las operaciones aritméticas oportunas, más los intereses
legales desde la sentencia. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (7).

En recurso contencioso-administrativo número 521/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 30 de
abril de 2002, dictada por el Principado de Asturias, la cual dene-
gaba la revisión del precio del contrato de transporte escolar, cur-
sos 2000/2001 y 2001/2002, lote 014-006, I.E.S. de Candás-
Carreño, adjudicado a la empresa Automóviles Luarca, S.A., ha
recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 13 de septiembre de
2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia 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 ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 30 de abril de
2002, mediante la que se acordó denegar la revisión del precio del
contrato de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y
2001/2002, lote 014-006, adjudicado a la entidad mercantil acto-
ra, resolución que se declara nula y sin efecto por ser contraria a
derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recurrente a
recibir de la administración demandada la cantidad que resulte,
considerando los kilómetros fijados por la Guardia Civil de
Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto y tras rea-
lizar las operaciones aritméticas oportunas, más los intereses
legales desde la sentencia. Sin costas.

Así por 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 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—16.088 (8).

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
determinan las ayudas por gastos de manutención, hos-
pedaje y desplazamiento en transporte no sanitario a
pacientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias que reciben asistencia en centros asistenciales
ubicados fuera de la Comunidad Autónoma del
Principado Asturias.

Al Servicio de Salud del Principado de Asturias le correspon-
de la gestión de la asistencia sanitaria. Dicha prestación exige en
ocasiones que pacientes tengan que desplazarse para recibir la
atención sanitaria especializada a centros no radicados en nuestra
Comunidad Autónoma a fin de completar su estudio clínico y/o
realizar un tratamiento que no se encuentre disponible en el
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

En estos casos durante años se han venido concediendo ayu-
das compensatorias por desplazamiento y estancia de pacientes,
en atención a diversas circulares en su día aprobadas por el
Instituto Nacional de la Salud.

Dado el tiempo transcurrido, resulta obligado proceder a una
actualización de estas ayudas para adaptar su gestión al nuevo
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modelo organizativo surgido tras la culminación del proceso de
transferencias en materia de gestión de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, así como para adecuar los importes de las cuan-
tías que se conceden por estos conceptos.

Por todo ello, de acuerdo con las competencias recogidas en
el Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y al amparo de lo
previsto en los artículos 38.i) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y 21.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado.

R E S U E LV O

Primero.—Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto determinar las ayu-
das por gastos de manutención, hospedaje y desplazamiento en
transporte no sanitario de pacientes del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, y en su caso de un acompañante, cuando
sea preciso el desplazamiento a otra Comunidad Autónoma con el
fin de completar su estudio clínico y/o realizar un tratamiento,
que no sea factible o no se encuentre disponible en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias, y se trate de prestaciones sani-
tarias financiadas por el sistema sanitario público.

2. Las ayudas previstas en la presente resolución sólo se abo-
narán cuando la necesidad del desplazamiento a otra Comunidad
Autónoma para realizar el estudio clínico y/o realizar un trata-
miento, fuera indicada por el facultativo responsable de la asis-
tencia del paciente y autorizada por la Dirección de Atención
Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, al con-
currir circunstancias de carácter asistencial que así lo aconsejen.

3. Quedan expresamente excluidas de la presente resolución
los gastos originados por asistencia sanitaria en otra Comunidad
Autónoma cuando la misma tenga lugar como consecuencia de la
petición propia del enfermo o sus familiares.

Segundo.—Ayudas por desplazamiento.

1. Las ayudas por desplazamiento se corresponderán con las
tarifas de transporte público regular vigentes en el momento de
realizar el viaje, en segunda clase de ferrocarril o de los servicios
ordinarios de autobús.

2. Los citados importes se abonarán aun cuando el paciente
optara por realizar el desplazamiento por otro medio más costo-
so.

3. Cuando se acredite por el personal facultativo la conve-
niencia, por razón de la enfermedad o situación del paciente, de
realizar el desplazamiento por vía aérea y previa autorización de
la Dirección de Atención Sanitaria del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, se abonará el importe del billete de avión
en clase turista.

4. En el caso de desplazamientos a centros sanitarios ubicados
en una Comunidad Autónoma insular se abonará el importe del
billete de avión en clase turista, o en su caso, del billete de barco,
en clase turista.

5. En el supuesto de que no se encuentren accesibles ninguno
de los medios de transporte citados, se abonará el importe efecti-
vo del taxi, previa justificación correspondiente, hasta el punto de
enlace con el ferrocarril o autobús de línea más próximo.

Tercero.—Ayudas por estancia.

1. Se abonará dieta por estancia cuando el paciente no genere
ingreso en centro sanitario y precise alojamiento y/o manutención
fuera de su domicilio con motivo de la asistencia sanitaria que le
haya sido autorizada.

2. En el supuesto de que la asistencia sanitaria que vaya a reci-
bir el paciente derivado a un centro sanitario de otra Comunidad
Autónoma lo sea en régimen ambulatorio sin hospitalización o
cuando la asistencia sanitaria autorizada inicialmente en régimen
de ingreso hospitalario no pueda realizarse por indicación del
centro sanitario de destino, se abonará al paciente que haya sido
autorizado una ayuda que incluirá gastos de alojamiento y manu-
tención.

3. No obstante lo anterior, si la asistencia ambulatoria que
reciba el paciente le permite pernoctar en su domicilio, no perci-
birá el importe que corresponda por alojamiento, pero sí se le
podrá abonar ayuda por desplazamiento y por manutención.

4. La cuantía máxima que se podrá abonar por dietas de estan-
cia será de 25 euros al día.

Cuarto.—Acreditación de gastos.

Los gastos deberán siempre acreditarse mediante la presenta-
ción de facturas originales.

Quinto.—Ayudas de desplazamiento y estancia para acompa-
ñante.

Las ayudas de desplazamiento y estancia serán también apli-
cables a un acompañante, cuando lo sea de pacientes menores de
14 años, o cuando la situación clínica de los pacientes así lo
requiera, debiendo determinarse este aspecto por el facultativo
correspondiente y autorizado por la Dirección de Asistencia
Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Sexto.—Procedimiento.

La tramitación de los señalados procedimientos de ayudas por
desplazamiento y dietas por estancia se efectuará por el procedi-
miento de reintegro de gastos, de acuerdo con lo estipulado en
Decreto 234/2003, de 4 de diciembre de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

Séptimo.—Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—16.081.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias,
por la que se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios del
personal al servicio de Bomberos del Principado de
Asturias para el curso 2005/2006.

En el marco de lo dispuesto en el Convenio colectivo para el
personal laboral de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias y de conformidad con el artículo 55 del mismo e
informadas favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 22
de septiembre de 2006, por la presente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias para el
curso 2005/2006, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:
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Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

• Idiomas en Escuelas Oficiales.

• Idiomas a través del programa “That’s English”.

• Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

• Diplomaturas Universitarias.

• Titulaciones Superiores.

• Cursos de Doctorado.

• Música.

b) Gastos para material didáctico de:

• Cursos de Doctorado.

• Titulaciones Superiores.

• Diplomaturas Universitarias.

• Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

• Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales.

• Idiomas a través del programa “That’s English”.

• Graduado en Educación Secundaria.

• Bachillerato.

• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

• Música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios
de postgrado, títulos propios de las universidades, másters y todos
aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2005/2006 en centros oficia-
les del estado español que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos y que se
encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo par-
cial, que se encuentre en situación de servicio activo en
algún momento durante el plazo de presentación de las
solicitudes, o que haya causado baja por jubilación duran-
te el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado de
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad tempo-
ral.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias o a algún organismo público o enti-
dad pública del Principado de Asturias y una vez convoca-
das las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las
mismas, podrá solicitar la ayuda en esa convocatoria siem-
pre que acredite entre el 1 de septiembre de 2005 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, un
mínimo de tres meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2005
y la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios
en la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias. Los servicios que se tendrán en cuenta serán los
que hayan sido prestados en el ámbito de esta convocato-
ria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato con la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias tenga una antigüedad de un año
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuen-
tren en situación de excedencia por incompatibilidad por
desempeño de otro puesto de trabajo como personal tem-
poral en la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria
los Altos Cargos de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de estu-
dios.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s
English”, se considerarán:

• Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de ins-
cripción.

• Gastos de material didáctico, el importe abonado por la
adquisición de material didáctico complementario a través
de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

• El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula,
con un límite máximo de 520 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los estu-
dios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo de:

• 230 euros para Titulaciones Superiores, cursos de
Doctorado y estudios de Música (Grado Superior).

• 170 euros para Diplomaturas Universitarias y estudios de
Música (Grado Medio y Elemental).

• 140 euros para acceso a la Universidad para mayores de
25 años, 80 euros para estudios de idiomas en Escuelas
Oficiales y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estudios
que se relacionan, en las siguientes cuantías:

• 150 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estudios
de Graduado en Educación Secundaria.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o
ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido el bene-
ficiario o beneficiaria en relación al curso 2005/2006 o acredite
estar pendiente de recibir.
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Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
será de cincuenta y nueve mil euros (59.000,00 euros) para el per-
sonal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta convoca-
toria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, La
Morgal, s/n, Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario de
09:00 a 14:00 horas, o por cualquier otro medio establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la presen-
tación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a
partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA), utili-
zando el modelo normalizado que será facilitado en dicho regis-
tro.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa del
gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, acceso a la
Universidad para mayores de 25 años, Estudios de Idiomas en
Escuelas Oficiales y Estudios de Música:

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del gasto
en la que deberá aparecer: Nombre del emisor o emisora,
C.I.F., número de factura y nombre del beneficiario o bene-
ficiaria, así como la relación de los libros adquiridos rela-
cionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las personas
solicitantes para que justifiquen documentalmente, la rela-
ción que con los estudios realizados, guarda el material
didáctico para el que se solicita la ayuda.

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

a) Gastos de matrícula:

Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario:

Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado por la adquisición del material didáctico comple-
mentario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior:

- Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el
curso 2005/2006.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el tablón de anuncios de Bomberos del Principado de
Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada
por tres representantes designados por la Gerencia de “Bomberos
del Principado de Asturias” y tres representantes designados por el
Comité de Empresa de la entidad, pudiendo asistir como asesores
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
para el personal de Bomberos del Principado de Asturias. Esta
Comisión será presidida por el Gerente de “Bomberos del
Principado de Asturias”, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión de
Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas confor-
me a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Presidente de la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón de
anuncios de Bomberos del Principado de Asturias en La Morgal,
y será remitida a todos los parques de bomberos de Bomberos del
Principado de Asturias y contra la misma podrá interponerse el
recurso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

En La Morgal, a 28 de septiembre de 2006.—El Presidente de
la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.—
16.083.
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Anexo

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:

EN TODOS LOS CASOS

■■ Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien
solicita la ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

AYUDAS PARA GASTOS (CARRERAS SUPERIORES, DIPLOMATURAS
UNIVERSITARIAS, ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25
AÑOS, IDIOMAS Y MUSICA.

■■ Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado
por dicho concepto para el curso 2005/2006.

■■ Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2005/2006.

■■ Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como
el plan de estudios al que corresponde conforme al sistema educativo del país
en el que se realizaron.

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA A TRAVES DEL PROGRAMA
“THAT’S ENGLISH”.

■■ Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de
inscripción.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (EDUCACION INFANTIL,
BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y GARANTIA SOCIAL).

■■ Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que cons-
te el nivel de estudios realizado en el curso 2005/2006.

AYUDA PARA GUARDERIA.

■■ Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona
solicitante en la que conste la cantidad total abonada en el periodo comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

AYUDA PARA COMEDOR.

■■ Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el
periodo comprendido durante el curso escolar 2005/2006.

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias,
por la que se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios de
hijos del personal al servicio de la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias para el curso
2005/2006.

En el marco de lo dispuesto en el Convenio colectivo para el
personal laboral de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias y de conformidad con el artículo 55 del mismo e
informadas favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 22
de septiembre de 2006, por la presente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al
servicio de la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias para el curso 2005/2006, las cuales quedan conformadas
al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

• Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

• Diplomaturas Universitarias.

• Titulaciones Superiores.

• Idiomas en Escuelas Oficiales.

• Idiomas a través del programa “That’s English”.

• Música.

b) Gastos para material didáctico de:

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Garantía Social.

• Educación Secundaria y Bachillerato.

• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

c) Guardería o Escuela Infantil.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios de
especialización, estudios de postgrado, títulos propios de las uni-
versidades, másters y todos aquellos estudios que no sean oficia-
les.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e hijas
que hayan realizado estudios durante el curso académico
2005/2006, siempre que los hijos o hijas que quienes se solicita la
ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal y
dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se enten-
derá que existe dependencia económica cuando los ingresos del
beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo interpro-
fesional durante el curso escolar 2005/2006.

Los estudios deberán ser realizados en:

• Centros oficiales del estado español que habiliten para la
obtención de títulos académicos o profesionales oficialmen-
te reconocidos.

• Universidades de los países de la Unión Europea.
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• Centros ubicados en el territorio español que impartan estu-
dios conforme al sistema universitario vigente en alguno de
los países de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en las
siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo par-
cial, que se encuentre en situación de servicio activo en
algún momento durante el plazo de presentación de las
solicitudes, o que haya causado baja por jubilación duran-
te el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado de
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad tempo-
ral.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias o a algún organismo público o enti-
dad pública del Principado de Asturias y una vez convoca-
das las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las
mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria
siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2005 y la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, un mínimo de tres meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2005
y la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios
en la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias. Los servicios que se tendrán en cuenta serán los
que hayan sido prestados en el ámbito de esta convocato-
ria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato con la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias tenga una antigüedad de un año
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuen-
tren en situación de excedencia por incompatibilidad por
desempeño de otro puesto de trabajo como personal tem-
poral en la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en
los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006 se
hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la
ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su
caso, su representante legal si éstos o éstas fuesen menores
de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:

Los Altos Cargos de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de estu-
dios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturale-
za o adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en
régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas

ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de Guardería o Escuela Infantil
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, no hayan cumplido los 3 años de edad.

2. Las ayudas para gastos de Educación Infantil podrán ser
solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de 3 a 5
años.

3. Las ayudas para gastos de Educación Primaria podrán se
solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de 6 a 11
años.

4. Las ayudas para Educación Secundaria podrán se solicita-
das por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre
de 2005, se encuentren en el tramo de edad de 12 a 15 años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se solicita
la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de diciembre de
2005 superior a los 15 años, se deberá aportar la documentación
mencionada en la base octava, apartado 3a.

6. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas
por el personal que tenga hijos e hijas en Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Guardería o Escuela
Infantil.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que una vez
atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de hijos e
hijas del personal como para estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista crédito sufi-
ciente para su concesión.

7. Tendrá la consideración de matrícula para los estudios de
idiomas a través del programa “That’s English”, el importe abo-
nado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la Unión
Europea, o en centros ubicados en el territorio español que impar-
tan enseñanzas conforme a un sistema universitario de un país de
la Unión Europea, deberán responder a un plan de estudios inte-
grado en el sistema educativo del Estado de que se trate, y que,
una vez finalizados los mismos, la titulación obtenida sea equipa-
rable o equivalente a las titulaciones reconocidas en el sistema
educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula.

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula, con
un límite máximo de 520 euros.

2. Adquisición de material didáctico.

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en
las siguientes cuantías:

• 150 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Secundaria y Garantía Social.

• 120 euros para Educación Primaria Obligatoria.

• 80 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de Guardería o Escuela Infantil.

El 40% del total de gastos justificados por este concepto, con
un máximo de 500 euros anuales.
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4. Gastos de comedor.

El 25% de la cantidad total abonada por este concepto en el
curso 2005/2006, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o
ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acre-
dite estar pendiente de recibir, en relación al curso 2005/2006,
tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda como cualquie-
ra de sus progenitores. Del mismo modo serán incompatibles con
la percepción de ayudas con cargo a la convocatoria para la aten-
ción a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con minusvalías será de cincuenta y
nueve mil euros (59.000,00 euros) para el personal incluido en el
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, La
Morgal, s/n, Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario de
09:00 a 14:00 horas, o por cualquier otro medio establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El plazo para la presentación de las soli-
citudes será de 20 días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias (BOPA), utilizando el modelo
normalizado que será facilitado en dicho registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la universidad para
mayores de 25 años y estudios de música:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que justi-
fica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

• Documento que acredite el carácter de oficialidad de los
mismos, así como el plan de estudios al que corresponden
conforme al sistema educativo del país en el que se realiza-
ron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, deberá
ser presentada en lengua castellana, conforme a lo establecido en
el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas a
través de programa “That’s English”:

• Original o copia compulsada del justificante del importe
abonado como cuota de inscripción.

3. Adquisición de material didáctico:

• Para estudios de Educación Infantil y Bachillerato,
Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía
Social y estudios de Educación Secundaria cuando la edad
de los hijos sea superior a los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.

4. Adquisición de material didáctico:

• Para estudios de Educación Primaria y Educación
Secundaria:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.

5. Ayuda para guardería o escuela infantil:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo o
hija de quien realiza la solicitud en la que conste la canti-
dad total abonada en el periodo comprendido durante el
curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

6. Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abonada por
dicho concepto en el periodo comprendido durante el curso
escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el tablón de anuncios de Bomberos del Principado de
Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por tres representantes designados por la Gerencia de
“Bomberos del Principado de Asturias” y tres representantes
designados por el Comité de Empresa de la entidad, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo para el personal de Bomberos del Principado
de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Gerente de
“Bomberos del Principado de Asturias”, o persona en que dele-
gue.
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2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez aten-
didas las ayudas solicitadas para estudios de hijos e hijas
del personal por los conceptos de gastos de matrícula, gas-
tos de material didáctico y guardería, así como las ayudas
para estudios del personal y para el personal que tenga
hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente para
su concesión y en la cuantía establecida en estas bases o
aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una de
ellas en función del crédito existente para atender las ayu-
das solicitadas por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de come-
dor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la
Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje
reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas para las restantes ayudas, conforme a las bases de la
convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los requi-
sitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como en
la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédi-
to sobrante, se repartirá dicho crédito entre las solicitudes
para estudios de hijos e hijas del personal por el concepto
de material didáctico, aplicándose el mismo porcentaje
sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al
50% de la ayuda inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo anterior,
existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado como
aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón de
anuncios de Bomberos del Principado de Asturias en La Morgal,
y será remitida a todos los parques de bomberos de Bomberos del
Principado de Asturias y contra la misma podrá interponerse el
recurso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

En La Morgal, a 28 de septiembre de 2006.—El Presidente de
la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.—
16.084.

Anexo

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

■■ Carta de Pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula
para el curso 2005/2006.

■■ Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2005/2006.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (Doctorados, Titulados Superiores;
Diplomados Universitarios; Acceso a la Universidad para mayores de 25 años;
Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y Estudios de Música).

■■ Justificante oficial de haberse matriculado en el curso 2005/2006.

■■ Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá apa-
recer: Nombre del emisor o emisora, C.I.F., número de factura y nombre del
beneficiario o beneficiaria, así como la relación de libros adquiridos relaciona-
dos con los estudios realizados en el curso 2005/2006.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (Graduado en Educación
Secundaria; Bachillerato; Formación Profesional; Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior).

■■ Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en que conste
el nivel de estudios realizado en el curso 2005/2006.

ESTUDIOS DE IDIOMAS A TRAVES DEL PROGRAMA “THAT’S ENGLISH”.

Gastos de matrícula:

■■ Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de
inscripción.

Gastos de material didáctico:

■■ Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisi-
ción de material didáctico complementario.

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la
Presidencia de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para el personal de la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias con hijos con minusvalías.

En el marco de lo dispuesto en el Convenio colectivo para el
personal laboral de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias y de conformidad con el artículo 55 del mismo e
informadas favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 22
de septiembre de 2006, por la presente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para el personal al servicio de la Entidad
Pública Bomberos del Principado de Asturias con hijos e hijas
con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al
personal de la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disminu-
ción que requiera una atención especial y formen parte de su uni-
dad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la Entidad
Pública Bomberos del Principado de Asturias, cuyos hijos e hijas
dependiendo económicamente de la persona solicitante se hallen
afectados o afectadas por una minusvalía física, psíquica o senso-
rial que requiera una atención especial, y que se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias vinculado al mismo
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo par-
cial, que se encuentre en situación de servicio activo en
algún momento durante el plazo de presentación de las
solicitudes, o que haya causado baja por jubilación duran-
te el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado de
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad tempo-
ral.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias o a algún organismo público o enti-
dad pública del Principado de Asturias y una vez convoca-
das las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las
mismas, podrá solicitar la ayuda en esa convocatoria siem-
pre que acredite entre el 1 de septiembre de 2005 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, un
mínimo de tres meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2005
y la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios
en la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias. Los servicios que se tendrán en cuenta serán los
que hayan sido prestados en el ámbito de esta convocato-
ria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato con la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias tenga una antigüedad de un año

a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuen-
tren en situación de excedencia por incompatibilidad por
desempeño de otro puesto de trabajo como personal tem-
poral en la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en
los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006 se
hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la
ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su
caso, su representante legal si estos o estas fuesen menores
de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:

Los Altos Cargos de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias.

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturale-
za o adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en
régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan
necesitadas de una atención especial cuando su grado de dismi-
nución sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación
personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores, se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de minus-
valía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda,
con el siguiente baremo:

• Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.

• Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.

• Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de estu-
dios para hijos e hijas del personal al servicio de la Entidad
Pública Bomberos del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con minusvalías será de cincuenta y
nueve mil euros (59.000,00 euros) para el personal incluido en el
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, La
Morgal, s/n, Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario de
09:00 a 14:00 horas, o por cualquier otro medio establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El plazo para la presentación de las soli-
citudes será de 20 días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias (BOPA), utilizando el modelo
normalizado que será facilitado en dicho registro.
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Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el hijo
o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un
equipo de valoración y orientación del órgano competente,
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el tablón de anuncios de Bomberos del Principado de
Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada
por tres representantes designados por la Gerencia de “Bomberos
del Principado de Asturias” y tres representantes designados por el
Comité de Empresa de la entidad, pudiendo asistir como asesores
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
para el personal de Bomberos del Principado de Asturias. Esta
Comisión será presidida por el Gerente de “Bomberos del
Principado de Asturias”, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de los
requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta de resolu-
ción de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a las bases,
en la cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón de
anuncios de Bomberos del Principado de Asturias en La Morgal,
y será remitida a todos los parques de bomberos de Bomberos del
Principado de Asturias y contra la misma podrá interponerse el
recurso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación en
las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado
la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

En La Morgal, a 28 de septiembre de 2006.—El Presidente de
la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.—
16.085.

Anexo

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

■■ Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien
solicita la ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

■■ Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del hijo o hija para quien
se solicita la ayuda, emitida por un equipo de valoración y orientación del órga-
no competente, acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se designan miembros de
la Comisión de Valoración prevista en la Resolución de
20 de julio de 2006, por la que se convocan subvenciones
a empresas, en el sector del transporte “Plan Renove (2ª
fase)” para 2006.

En relación con la convocatoria de subvenciones a empresas
para la renovación de equipos de trabajo para la prevención de
riesgos laborales (“Plan Renove (2ª fase)”) durante el ejercicio
2006, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 20 de julio de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, se procedió a la aprobación de las bases reguladoras de
la convocatoria de subvenciones a empresas para la renovación de

20044 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-X-2006



equipos de trabajo para la prevención de riesgos laborales en el
sector del transporte (“Plan Renove (2ª fase)”) durante el ejerci-
cio 2006, y se ordenó la convocatoria de las mencionadas sub-
venciones en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
lo que tuvo lugar el 12 de agosto de 2006.

Segundo.—En la base novena de la convocatoria se establece
una Comisión de Valoración para analizar y valorar las solicitu-
des y documentación presentadas y proponer la concesión o dene-
gación de la subvención.

Fundamentos de derecho

El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales es competente para designar representantes en
las Comisiones de Valoración de las subvenciones que se convo-
quen por el organismo autónomo, a tenor de lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Designar como miembros de la Comisión de
Valoración que ha de evaluar las solicitudes y efectuar la corres-
pondiente propuesta de adjudicación de subvenciones, en los pla-
zos y formas previstas en la citada convocatoria pública, a los
miembros que a continuación se relacionan:

• Presidencia:

- Don Manuel Couto Noriega, Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, o persona
en quien delegue.

• Vocalías:

- Doña Eva García Pérez, Técnica de Administración
General, Jefa de Area de Asuntos Generales.

- Don José Mª Tosal Suárez, Técnico de Prevención, Jefe de
Servido de Riesgos Laborales.

• Vocalías suplentes y/o asesores:

- Doña Belén Fernández Rionda.

- Don Tomás Sancho Figueroa.

- Don Carlos Andrés Fernández.

- Don José Mª Ruiz Barberán.

- Doña Belén García Calzón.

- Don Ismael Piñera Díaz.

- Don José Mª Santurio Díaz.

- Doña Yolanda Juanes Pérez.

• Secretaría:

- Doña Covadonga Rodríguez Sierra, titular, y suplente,
doña María Jesús Artamendi Alvarez.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los intere-
sados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—
16.077.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se designan miembros de
la Comisión de Valoración prevista en la Resolución de
24 de julio de 2006, por la que se convocan subvenciones
a empresas, en los sectores de construcción, metal y
madera “Plan Renove (2ª fase)” para 2006.

En relación con la convocatoria de subvenciones a empresas
para la renovación de equipos de trabajo para la prevención de
riesgos laborales (“Plan Renove (2ª fase)”) durante el ejercicio
2006, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 24 de julio de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, se procedió a la aprobación de las bases reguladoras de
la convocatoria de subvenciones a empresas para la renovación de
equipos de trabajo para la prevención de riesgos laborales en los
sectores de construcción, metal y madera (“Plan Renove (2ª
fase)”) durante el ejercicio 2006, y se ordenó la convocatoria de
las mencionadas subvenciones en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, lo que tuvo lugar el 12 de agosto de 2006.

Segundo.—En la base novena de la convocatoria se establece
una Comisión de Valoración para analizar y valorar las solicitu-
des y documentación presentadas y proponer la concesión o dene-
gación de la subvención.

Fundamentos de derecho

El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales es competente para designar representantes en
las Comisiones de Valoración de las subvenciones que se convo-
quen por el organismo autónomo, a tenor de lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Designar como miembros de la Comisión de
Valoración que ha de evaluar las solicitudes y efectuar la corres-
pondiente propuesta de adjudicación de subvenciones, en los pla-
zos y formas previstas en la citada convocatoria pública, a los
miembros que a continuación se relacionan:

• Presidencia:

- Don Manuel Couto Noriega, Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, o persona
en quien delegue.

• Vocalías:

- Doña Eva García Pérez, Técnica de Administración
General, Jefa de Area de Asuntos Generales.

- Don José Mª Tosal Suárez, Técnico de Prevención, Jefe de
Servido de Riesgos Laborales.

• Vocalías suplentes y/o asesores:

- Doña Belén Fernández Rionda.

- Don Tomás Sancho Figueroa.

- Don Carlos Andrés Fernández.

- Don José Mª Ruiz Barberán.

- Doña Belén García Calzón.

- Don Ismael Piñera Díaz.
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- Don José Mª Santurio Díaz.

- Doña Yolanda Juanes Pérez.

• Secretaría:

- Doña Covadonga Rodríguez Sierra, titular, y suplente,
doña María Jesús Artamendi Alvarez.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los intere-
sados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—
16.078.

— • —

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se modifican las bases
quinta y novena de la Resolución de 24 de julio de 2006,
de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvencio-
nes a empresas para la renovación de equipos de trabajo
para la prevención de riesgos laborales, en los sectores
de la construcción, metal y madera (Plan Renove), se
aprueban las bases reguladoras de su concesión y se
aprueba el gasto correspondiente.

Con objeto de desarrollar las potencialidades que se derivan
de la mejora de los equipos de trabajo que se canaliza a través del
Plan Renove, en los sectores de la construcción, metal y madera,
cuyas bases se establecieron en la Resolución de 24 de julio de
2006, de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones a empre-
sas para la renovación de equipos de trabajo para la prevención de
riesgos laborales, en los mencionados sectores y buscando facili-
tar al máximo la operatividad en la concesión de estas ayudas, se
considera oportuno aumentar los plazos establecidos en las bases
de la resolución citada al objeto de ampliar el periodo de realiza-
ción de las inversiones realizadas por los empresarios acogidos a
estas subvenciones, así como el plazo de justificación de las mis-
mas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E LV E

Primero.—Modificar el apartado octavo de la base quinta.

Condiciones que queda redactada de la siguiente forma:

“… Las inversiones habrán de ser realizadas en firme por el
empresario entre el día 19 de noviembre de 2005 (a salvo de lo
expresado en la base cuarta, punto 3) y nunca con posterioridad al
día 24 de noviembre de 2006.”

Segundo.—Modificar el apartado segundo de la base novena.

Valoración y adjudicación, que queda redactada de la siguien-
te forma:

“… y notificará resolución de concesión o denegación de las
ayudas, en el plazo de dos meses y quince días, contados desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.”

Tercero.—Modificar el apartado quinto de la base décima.

Justificación de la subvención, que queda redactada de la
siguiente forma:

“… El plazo para justificar la inversión en firme, finalizará el
día 24 de noviembre de 2006.”

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—
16.079.

— • —

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se modifican las bases
quinta y novena de la Resolución de 20 de julio de 2006,
de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvencio-
nes a empresas para la renovación de equipos de trabajo
para la prevención de riesgos laborales, en el sector del
transporte (Plan Renove), se aprueban las bases regula-
doras de su concesión y se aprueba el gasto correspon-
diente.

Con objeto de desarrollar las potencialidades que se derivan
de la mejora de los equipos de trabajo que se canaliza a través del
Plan Renove, en el sector del transporte cuyas bases se estable-
cieron en la Resolución de 20 de julio de 2006, de la Presidencia
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por
la que se convocan subvenciones a empresas para la renovación
de equipos de trabajo para la prevención de riesgos laborales, en
el mencionado sector y buscando facilitar al máximo la operativi-
dad en la concesión de estas ayudas, se considera oportuno
aumentar los plazos establecidos en las bases de la resolución
citada al objeto de ampliar el periodo de realización de las inver-
siones realizadas por los empresarios acogidos a estas subvencio-
nes, así como el plazo de justificación de las mismas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E LV E

Primero.—Modificar el apartado octavo de la base quinta.

Condiciones que queda redactada de la siguiente forma:

“… Las inversiones habrán de ser realizadas en firme por el
empresario entre el día 19 de noviembre de 2005 (a salvo de lo
expresado en la base cuarta, punto 3) y nunca con posterioridad al
día 24 de noviembre de 2006.”

Segundo.—Modificar el apartado segundo de la base novena.

Valoración y adjudicación, que queda redactada de la siguien-
te forma:

“… y notificará resolución de concesión o denegación de las
ayudas, en el plazo de dos meses y quince días, contados desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.”

Tercero.—Modificar el apartado quinto de la base décima.

Justificación de la subvención, que queda redactada de la
siguiente forma:

“… El plazo para justificar la inversión en firme, finalizará el
día 24 de noviembre de 2006.”
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—
16.080.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de turismo.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
Pansfood, S.A., en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2006/017933, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (1).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Ignacio Manuel Cabeza Durán, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2006/028799, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (2).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Aser Fernández Medina, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/021557, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer

en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (3).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Serafín Ramírez Martos, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2005/027468, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (4).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Juan Carlos Romero Piñas, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2005/029323, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (5).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Julio Domínguez Fernández, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/029442, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (6).
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Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Joaquín Vega Herrero, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2006/015648, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (7).

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución a don
Serafín Ramírez Martos, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2005/026397, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (8).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Natalia Romo Sánchez, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/015692, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (9).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Micaela Vega Sánchez, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/015628, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-

resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (10).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña María Paz Cristóbal Ruiz, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/027856, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (11).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Fernando Yubero Trigueros, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/027787, tramita-
do en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (12).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don José Miguel Martínez Martínez, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2006/021655, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (13).
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Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Teresa Ruiz-Lobera Pérez-Mínguez, en relación con el
expediente sancionador en materia de turismo número
2006/027728, tramitado en esta Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (14).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don José Antonio Montero Carretero, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2006/027840,
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (15).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Belén Figueredo Cerdeño, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2005/025301, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (16).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
José Manuel Morales San Martín, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2005/027095, tramita-
do en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-

nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (17).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Alejandro Prellezo Casas, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2005/029629, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (18).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Aida Vellisca Moral, en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2005/029571, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (19).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don José Antonio Piñera Robles, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/028538, tramita-
do en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (20).
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Intentada la notificación de propuesta de resolución a Iosu
Mirena Paulis Rrior, en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2005/029369, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (21).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña María Paz Cristóbal Ruiz, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/027856, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (22).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Roberto Fernández Fernández, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/029482, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (23).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Antonio Pérez Freije, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2005/028937, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (24).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a Ander
Uraga Real, en relación con el expediente sancionador en materia
de turismo número 2005/028871, tramitado en esta Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha podido practi-
car. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (25).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
José Vázquez García, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2005/023120, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (26).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Estela Alvarez Campos, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2005/017373, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.
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En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (27).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Oven Enrique Bermejo Roger, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/017375, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (28).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Ibán Olano Nogales, en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2005/033002, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (29).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Cristina Galán Fernández, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/027727, tramita-
do en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (30).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Jorge del Blanco Martín, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/021671, tramitado

en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (31).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don David López Gutiérrez, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/021702, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (32).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
Escuela Asturiana de Turismo Activo y Aventura, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2006/025099, tramitado en esta Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (33).

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Sertuas,
S.L., en relación con el expediente sancionador en materia de
turismo número 2005/033449, tramitado en esta Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha podido practi-
car. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de

18-X-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 20051



Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (34).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Víctor Villarronga Marín, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/015651, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (35).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Rocío Caballero Llanes, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/018800, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (36).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
Alaitz Guirado Padilla, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2006/015664, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (37).

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Emiliano García Pérez, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2006/016097, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (38).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
La Senda de Llanera, S.L., en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2006/018777, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (39).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don José Rubén Díez, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2006/020813, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (40).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Patricia Caballero Llanes, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/018799, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
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resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (41).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Isaac Jorda Rubio, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2006/015698, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (42).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
doña Enriqueta Fernández Díaz-Caneja, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2006/025119,
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (43).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Rubén Ramos Manso, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2006/018802, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (44).

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Unai Medrano Etxeberria, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/015734, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (45).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Juan José García Jiménez, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2006/015700, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (46).

— • —

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a
don Alberto Villafaina Venegas, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/027091, tramita-
do en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (47).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Jaume Rubirola Alsina, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2005/029438, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
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resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (48).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Laura Martínez Iglesias, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2005/029632, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (49).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Francisco Javier Yerga Moreno, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2005/029639, tramita-
do en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (50).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Ana Adela Murciano Segarra, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/029938, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (51).

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
José Antonio Carrasco Serrano, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/029944, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (52).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Maite Ealo Garces, en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2005/030508, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (53).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Carlos García Gómez, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2005/030068, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (54).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Héctor Artiles Martín, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2005/032814, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
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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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (55).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
Verónica Pombo Rodríguez, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/032806, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (56).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Emilio Domínguez Martínez, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/016659, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (57).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Santiago Muñiz Ramos, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2005/029464, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza

Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (58).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a doña
María Juana Iglesias Castro, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2005/029038, tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (59).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Gombanic, S.L., y don Alejandro Riera Abuerne, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2005/014646, tramitado en esta Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (60).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a don
Mikel Vicandi Lobo, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2005/030045, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—16.337 (61).
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes.

Notificaciones de denuncia

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-533-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Ardura Rivero, S.L., 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 artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (1).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1323-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Prefabricados Pruvia, S.L., 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 artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (2).

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1333-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Pascual Arango Germán, cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Mieres del Camino, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (3).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1370-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transbalta Transportes, Lda., cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Nalenga, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (4).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1444-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Mapamáquinas Transportes de Mercadorias, Lda., cuyo último
domicilio fue la localidad de 2745 015 Queluz, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (5).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1472-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Gasóleos y Carburantes Ladreda, S.L., cuyo último domicilio fue
la localidad de Granda, Siero, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (6).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1582-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Anhana Transportes Unipessoal, Lda., cuyo último domicilio fue
la localidad de Ermesinde, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (7).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1595-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Francisco Cañete Ledesma, 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 artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (8).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1640-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Maquinaria de Obras Subterráneas, S.L., cuyo último domicilio
fue la localidad de Mieres, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
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tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (9).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1709-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Agencia E. S. Transcantábrica, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Renedo, Piélagos, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (10).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1756-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Pescados Juaso, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de
Torrevieja, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (11).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1762-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Juan Carlos Marcos Ramírez, 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 artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (12).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1836-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Segundo Sinchico Cancho, cuyo último domicilio fue la loca-
lidad de Sama de Langreo, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (13).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1896-O-2006 que se sigue en el Servicio de
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Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Ttes. Sailsegui, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de
Palencia, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (14).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1906-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Iber Altántica Transportes, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Santa Perpetua de Mogoda, no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (15).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1918-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don José Angel Fernández Villa, cuyo último domicilio fue la
localidad de Avilés, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (16).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-1986-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Prefabricados Pruvia, S.A., 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 artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (17).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2002-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportes Sailsegui, S.L., cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Palencia, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (18).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2095-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Lamon Quince Montajes, S.L.L., 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 artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (19).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2132-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Friovivo, S.A., cuyo último domicilio fue la localidad de Mieres,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-

miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (20).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2139-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Trapichero, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de
Bilbao, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (21).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2168-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Paulino García Díaz, cuyo último domicilio fue la localidad
de Mieres, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (22).
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Resoluciones sancionadoras

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2927-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Manuel Núñez Alvarez, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad Oviedo, y no haberse podido
practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el
expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (23).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3714-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a doña Rebeca Pardo González, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Anes, Siero, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta del 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.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (24).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3726-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Mariano García Fernández, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Oviedo, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta del 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.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (25).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-420-O-2006, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a MTP Modular, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad Pola de Siero, y no haberse podido
practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el
expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
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siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (26).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2707-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Transportal Expres, S.L., cuyo último domicilio conoci-
do 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.

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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (27).

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2708-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Transportal Expres, S.L., cuyo último domicilio conoci-
do 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.

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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (28).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2709-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Transportal Expres, S.L., cuyo último domicilio conoci-
do 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.

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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
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Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (29).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3239-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Lazetx, S.L., cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en la localidad de Bedia, 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 expedien-
te 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (30).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3323-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a doña Avelina Gancedo Merodo, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Vega de Espinareda, 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 disposi-
ción 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (31).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3347-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ingeniería de Elevación Asturiana, 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
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comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (32).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3362-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Grúas Gallego, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Valencia, y no haberse podido prac-
ticar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se pro-
cede 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (33).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3469-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Antonio Cazas Fernández y otro, cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Viveiro, 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

20064 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-X-2006



En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (34).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3480-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Transportes Caima Logistic, S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Barcelona, y no haber-
se 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (35).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3585-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Carlos Vaquero Valentín, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Laguna, 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (36).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3662-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Babcok Kommunal, MBH Tec. Medioamb. Tecmed,
S.A., cuyo último domicilio conocido se encontraba en la loca-
lidad de La Coruña, y no haberse podido practicar la misma al
ser devuelta por el Servicio de Correos, se procede a la publica-
ción 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.
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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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (37).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3808-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Miguel Angel Moreno García, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Torrejón de Ardoz, 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (38).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-570-O-2006 tramitado por el servicio de

Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Aniscar, S.L., cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en la localidad de Casares, Gijón, y no haberse podido prac-
ticar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se pro-
cede 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (39).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-628-O-2006 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Comercial de Servicios Sagita 2000, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Tabaza, 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
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bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (40).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-807-O-2006 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Servicios y Equipamientos Alto Nalón, 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (41).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-892-O-2006 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Industrias Subproductos Cárnicos, S.A., 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (42).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-893-O-2006 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Industrias Subproductos Cárnicos, S.A., 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 intere-
sado 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (43).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1030-O-2006 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Eloy Ezquerra Alvarez, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Bilbao, y no haberse podi-
do 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 de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras 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 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 noviem-
bre, 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 opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, 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 cual-
quier 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 artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (44).

— • —

Resolución de finalización

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Grutexle,
S.L., cuyo último domicilio se encontraba en León, incurso en
expediente de sanción número O-0844-O-06 tramitado por el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y
Puertos, visto lo dispuesto en el artículo 146.3 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modi-
ficada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, se hace público que
se ha formulado resolución de finalización de procedimiento san-
cionado al haber procedido voluntariamente al pago de la san-
ción.

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
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 per-
juicio de que como interesado puedan ejercitar cualquier otro que
estime oportuno.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (45).

— • —

Resolución de sobreseimiento

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Excavaciones Piloña, C.B., cuyo último domicilio se encontraba
en Piloña, Asturias, incurso en expediente de sanción número O-
0371-O-06 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, vistas las actuacio-
nes practicadas en el expediente de referencia, en uso de las com-
petencias asumidas de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el Estatuto de
Autonomía (B.O.E. de 11 de enero 1982), la Ley Orgánica
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5/1987, de 30 de julio (B.O.E. del día 31) y el Real Decreto
469/1989, de 28 de abril (B.O.E. del 10 de mayo y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agosto), se ha for-
mulado resolución de sobreseimiento del expediente con orden de
archivo del mismo.

Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguien-
te a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.338 (46).

— • —

Notificaciones a reclamantes

Intentada la notificación, por la que se solicita a doña Flor
Isabel Rodríguez García, que se ratifique en la reclamación for-
mulada contra Automóviles Luarca, S.A., por funcionamiento del
Servicio Público de Transportes, por la que se inició expediente
número 0-14-V-06, que se sigue en el Servicio de Transportes de
la Dirección General de Transportes y Puertos, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (47).

— • —

Intentada la notificación, por la que se solicita a doña Beatriz
Rojo G-Conde, que se ratifique en la reclamación formulada con-
tra Alsa Interprovincial, S.A., por funcionamiento del Servicio
Público de Transportes, por la que se inició expediente número 0-
17-V-06, que se sigue en el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—La Instructora.—
16.338 (48).

NOTIFICACION de procedimiento sancionador en mate-
ria de carreteras.

Por ignorar el lugar de la notificación a don Fernando
Pedregal Alvarez, de la providencia de inicio y el pliego de car-
gos, relativa al procedimiento sancionador número 2006/030714,
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha
podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en la calle
Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—16.192.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de espacios naturales.

Intentada la notificación a Urko Ochoa Erausquin, de pro-
puesta de resolución y cambio de instructor, en relación con el
expediente sancionador número 2005/036620, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de espacios naturales, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—16.345 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Fabián Moreno Escaso, de pro-
puesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 2005/033138, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
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En Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—16.345 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Román Huete Guzmán, de pro-
puesta de resolución y cambio de instructor, en relación con el
expediente sancionador número 2005/033357, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de espacios naturales, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—16.345 (3).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales.

Intentada la notificación a don Angel Manzano Ramírez, con
D.N.I. número 009433300-B, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales núme-
ro 2006/019843, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—16.216.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de sanidad animal.

Intentada la notificación de la resolución de procedimiento
sancionador a don Ramón Caridad Tarrero López, en relación con
el expediente en materia de sanidad animal número 2006/013417,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico, Consejero de Medio Rural y Pesca, calle

Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—16.339 (1).

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución de proce-
dimiento sancionador a don Javier Nieto Cano, en relación con el
expediente en materia de sanidad animal número 2006/008586,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico, Consejero de Medio Rural y Pesca, calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—16.339 (2).

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria forestal.

Intentada la notificación de providencia de inicio del procedi-
miento sancionador a don Guillermo Pérez Suárez, en relación
con el expediente en materia forestal número 2006/031566, tra-
mitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podi-
do practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “des-
conocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—16.340.

— • —

Intentada la notificación de providencia y cambio de instruc-
tor del procedimiento sancionador a don Emilio Javier Antuña
Isla, en relación con el expediente en materia forestal número
2006/012589, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
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Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—16.082.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a don Jeremy Gesto Gallego, con
D.N.I. número 015505484-B, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/015861, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—16.194 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Luis Rodríguez Vega, con
D.N.I. número 071599343-K, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/016515, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—16.194 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Miguel Angel Capín González,
con D.N.I. número 010581001-N, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/017235, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª

planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—16.194 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Jorge Alvarez Díaz, con D.N.I.
número 011406157-C, de resolución del expediente sancionador
en materia de pesca marítima número 2006/018883, tramitado en
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación
Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de
Asturias, nº 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta,
33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—16.194 (4).

— • —

Intentada la notificación a don José Ignacio Jiménez Anaya,
con D.N.I. número 013766853-L, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/032714, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—16.194 (5).

— • —

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente, con
D.N.I. número 000166461-X, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/032740, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—16.194 (6).
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Notificación

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas a
cabo para la notificación del requerimiento de pago de deuda que
a continuación se indica, en el domicilio de la entidad Mi Cocina,
S. Coop. Ltda., que obra en el expediente de su razón, se hace
público a efectos de notificación de la misma según lo dispuesto
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

- Número de expediente: 4-58/83.

- Entidad afectada: Mi Cocina, S. Coop. Ltda.

- Domicilio: Prolongación calle Ana María, Gijón.

- Fecha del requerimiento: 17 de julio de 2006.

- Contenido: Al no constar como pagados los vencimientos de
préstamo que con fecha 14 de noviembre de 1983 fue for-
malizado mediante escritura pública entre el Estado y la
entidad Mi Cocina, S. Coop. Ltda., éstos deben ser abonados
en la entidad bancaria señalada en el requerimiento.

- Vencimientos: 14 de noviembre de 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990 y 1991.

- Cuantía total: 44.258,50 euros.

- Organismo que requiere el pago: Subdirección General de
Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades
de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice la pre-
sente publicación, ante la Dirección del Area de Trabajo y
Asuntos Sociales, sita en la Plaza de España, nº 6, planta baja, de
Oviedo, para el conocimiento íntegro del requerimiento de pago
y la recepción del documento de ingreso en la entidad bancaria
correspondiente.

En Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—El Director del Area de
Trabajo y Asuntos Sociales.—16.041.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/23686.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Inmobiliaria Secades, S.A.

N.I.F. número: A-33072273.

Domicilio: Calle López del Vallado, 9, bajo. 33010 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Villafría.

Punto de emplazamiento: Oviedo (Asturias).

Término municipal y provincia: Oviedo (Asturias).

Destino: Estudio preliminar de impacto ambiental para cons-
trucción de escollera de contención y edificios para vivien-
das.

Breve descripción de las obras y finalidad:

El estudio preliminar de las obras de construcción de una
escollera de 42 metros de longitud y 6 metros de altura, en la mar-
gen izquierda del arroyo Villafría y la construcción de un edificio
de 77 viviendas en la misma margen, incluye una valoración del
impacto sobre hábitats, especies amenazadas de flora y fauna, el
paisaje, y valora los recursos naturales utilizados y la liberación
de sustancias, energía o ruido en el medio, concluyendo el estu-
dio que el impacto ambiental es considerable.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Oviedo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.013.

— • —

• Expediente número: A/33/24837.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

N.I.F. número: P-3301100-H.

Domicilio: Plaza Conde de Toreno, 1. 33800 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Las Cruces.

Caudal solicitado: 1.750 l./día.

Punto de emplazamiento: San Pedro de las Montañas.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Abastecimiento al edificio de la escuela y a una
vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación, arqueta de recogida y conducción por tubería a dos
depósitos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
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de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.014.

— • —

• Expediente número: A/33/24815.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
agua.

Peticionario: Don Miguel Angel Alonso González.

N.I.F. número: 71698747-L.

Domicilio: Nieda, 26. 33559 Cangas de Onís (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “La Ruñada”.

Caudal solicitado: 5.600 l./día.

Punto de emplazamiento: La Ruñada (Nieda).

Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).

Destino: Usos ganaderos en estabulación.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.015.

— • —

• Expediente número: A/33/24937.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio
Rural y Pesca.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Reguera Cofurco”.

Caudal solicitado: 200 m3/por llenado.

Punto de emplazamiento: Reguera Cofurco, Naveo.

Término municipal y provincia: Lena (Asturias).

Destino: Extinción de incendios y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de 770 metros de longitud a depósito
de 200 m3 de capacidad, y a abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lena, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,

Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.016.

— • —

• Expediente número: A/33/24932.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio
Rural y Pesca.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega de Columbiello.

Caudal solicitado: 200 m3/por llenado.

Punto de emplazamiento: Monte de U.P. 235 “Buscadal,
Conforcos y Carbatuerta” (Columbiello).

Término municipal y provincia: Lena (Asturias).

Destino: Extinción de incendios y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción a depósito de 200 m3 de capacidad y
a abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lena, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.017.

— • —

• Expediente número: A/33/24818.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Constantino Díaz Fernández.

N.I.F. número: 71867866-L.

Domicilio: Los Mazos, s/n. 33799 Boal (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo de Penouta.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vao del Carro (Los Mazos).

Término municipal y provincia: Boal (Asturias).

Destino: Riego de la finca “Prado da Cheira”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de las aguas mediante un canal.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Boal, o en la
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Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.018.

— • —

• Expediente número: A/33/24337.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Angel Fernández Díaz.

N.I.F. número: 45431304-W.

Domicilio: La Pilella, s/n. 33720 Boal (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial en “El Pevidal”.

Caudal solicitado: 0,92 l./seg.

Punto de emplazamiento: El Pevidal (Boal).

Término municipal y provincia: Boal (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación de las aguas sobrantes de la concesión en vigor y
conducción por tubería a abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Boal, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.019.

— • —

• Expediente número: A/33/24512.

Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

N.I.F. número: P-3301100-H.

Domicilio: Plaza Conde de Toreno, 1. 33800 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Santa Isabel”.

Caudal solicitado: 0,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Finca “El Arbolín” (Lomes).

Término municipal y provincia: Allande (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a El Puelo, en el término
municipal de Cangas del Narcea.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Franja drenante en el prado “El Arbolín” (Lomes) término
municipal de Allande, conducción hasta arqueta de captación,
conducción de 3.600 metros a depósito y entronque con la con-
ducción existente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en los Ayuntamientos de Allande y
Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.020.

— • —

• Expediente número: A/33/24805.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Iglesias Fernández.

N.I.F. número: 71836560-Q.

Domicilio: Agüera de Carriles, s/n. 33875 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo “Junto a Casa”.

Caudal solicitado: 0,021 l./seg.

Punto de emplazamiento: Finca “Junto a Casa” (Agüera de
Carriles).

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y establo.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 81 metros de profundidad e impulsión a depósito
desde el que se abastecerán las viviendas y el establo.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.021.

— • —

• Expediente número: A/33/24723.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Ana María Menéndez Fernández.

N.I.F. número: 09375234-C.

Domicilio: Quintoños, 14. 33859 Salas (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo “Casa Periquito”.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Quintoños (Cornellana).

Término municipal y provincia: Salas (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 40 metros de profundidad e impulsión a depósito
desde el que se abastecerá la vivienda y el terreno a regar.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
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Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.022.

— • —

• Expediente número: A/33/24772.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Ayuntamiento de Mieres.

N.I.F. número: P-3303700-C.

Domicilio: Plaza de la Constitución. 33600 Mieres
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Aller.

Punto de emplazamiento: Barrio San Salvador.

Término municipal y provincia: Mieres (Asturias).

Destino: Construcción de una pasarela sobre el río Aller.

Breve descripción de las obras y finalidad:

El objeto de las obras consiste en la ejecución de una pasare-
la peatonal que comunique el Barrio de San Salvador con el de
Santa Cruz de Mieres.

Se trata de aprovechar la pasarela metálica, ya existente en el
Barrio de San Salvador, que salva la carretera del Corredor del
Aller, y darle continuidad al tablero sobre el cauce del río Aller
hasta la acera de la carretera de Santa Cruz, próxima al local
social.

Esta pasarela tiene una longitud de 78,80 metros, con dos apo-
yos metálicos de 8,25 y 5,66 metros, a ambos lados de la línea
férrea que pasa por el punto de actuación, y una anchura de paso
de 2,00 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Mieres, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.023.

— • —

• Expediente número: A/33/08340.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Arturo Menéndez Santurio.

N.I.F. número: 10625677-E.

Domicilio: Roces, 27, bajo, Los Caleros. 33240 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo.

Caudal solicitado: 2 m3/día.

Punto de emplazamiento: Finca “La Caxada”, El Fresno (La
Collada).

Término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a dos viviendas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 50 metros de profundidad y extracción de las aguas
mediante electrobomba sumergible.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.024.

— • —

• Expediente número: A/33/25077.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Gabino Martínez Pérez.

N.I.F. número: 11319342-F.

Domicilio: Ventoso. 33776 Santa Eulalia de Oscos
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente del Pradón.

Caudal solicitado: 0,05 l./seg.

Punto de emplazamiento: Ventoso.

Término municipal y provincia: Santa Eulalia de Oscos
(Asturias).

Destino: Uso ganadero en las parcelas número 276 y núme-
ro 321.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Abrevado directo y captación y conducción por tubería a un
abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Santa Eulalia de
Oscos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.025.

— • —

• Expediente número: A/33/24722.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Alberto Macías Díaz.

N.I.F. número: 10520407-T.

Domicilio: El Lotu, Robledo de Cereceda. 33583 Piloña
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Melandrera.
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Caudal solicitado: 5 l./minuto.

Punto de emplazamiento: La Llamera (Robledo de
Cereceda).

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a “Casería El Lotu”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación (20 metros aguas abajo de otra capta-
ción existente) y conducción por tubería a depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.026.

— • —

• Expediente número: A/33/24387.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua Manantial de
Santines-Sardeda.

Representante: Don Manuel Cardín Tomás.

N.I.F. número: 10427454-J.

Domicilio: Sardeda, Cereceda. 33583 Piloña (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Santines.

Caudal solicitado: 0,22 l./seg.

Punto de emplazamiento: Sardeda.

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y usos ganade-
ros.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arquetas de captación, depósito del que parte la red de distri-
bución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.027.

— • —

• Expediente número: A/33/24982.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Mario Menéndez Fernández.

N.I.F. número: 10558738-J.

Domicilio: Calle Matemático Pedrayes, 16, Ppl. dch. 33005
Oviedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega Pendoira.

Caudal solicitado: 1.500 l./día.

Punto de emplazamiento: El Taballón (Cardés).

Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).

Destino: Usos ganadero en la finca “Peña del Cedo”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación, depósito y conducción por tubería a
abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.028.

— • —

• Expediente número: A/33/24788.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Don Dositeo Sal Rivera.

N.I.F. número: 71585853-D.

Domicilio: Luiña. 33812 Ibias (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Lamela.

Punto de emplazamiento: Luiña.

Término municipal y provincia: Ibias (Asturias).

Destino: Construcción de escollera.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcción de una escollera de unos 12
metros de longitud, en la margen derecha del arroyo Lamela, en
Luiña.

La citada escollera servirá para reforzar el talud del camino de
acceso a la casa del peticionario.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ibias, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.029.

— • —

• Expediente número: A/33/24262.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
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Peticionario: Don Aquilino Llamedo Corte.

N.I.F. número: 09355149-Z.

Domicilio: Gradatila, 6. 33529 Nava (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “El Cantu Mayaón”
y “Prau Cipriano”.

Caudal solicitado: 5.000 l./día.

Punto de emplazamiento: La Artosa (Monte de Peñamayor).

Término municipal y provincia: Nava (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación de ambos manantiales y conducción por tubería de
800 metros de longitud hasta una cabaña. En ambos casos se reco-
gerán las aguas sobrantes de los abrevaderos existentes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Nava, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.030.

— • —

• Expediente número: A/33/06706.

Asunto: Solicitud de modificación de características de la
concesión de un aprovechamiento de 0,277 l./seg. de agua
del arroyo Llanón, entre Porciles y Llanón, en el término
municipal de Salas, con destino a usos industriales en una
planta de fabricado de hormigón.

Peticionario: Hormigones El Llanón, C.B.

N.I.F. número: B-33335274.

Domicilio: La Espina. 33891 Salas (Asturias).

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende realizar una captación complementaria en el río
Nonaya mediante tubería por la que se conducirán las aguas hasta
entroncar con la ya existente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.031.

— • —

• Expediente número: A/33/24933.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio
Rural y Pesca.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Rumor.

Caudal solicitado: 200 m3/por llenado.

Punto de emplazamiento: Jana.

Término municipal y provincia: Peñamellera Alta
(Asturias).

Destino: Extinción de incendios.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción a depósito de 200 m3 de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Peñamellera
Alta, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.032.

— • —

• Expediente número: A/33/24985.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de El Franco.

N.I.F. número: P-3302300-C.

Domicilio: Plaza de España, 3, La Caridad. 33750 El Franco
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo de Prendones.

Caudal solicitado: 30 m3 por llenado.

Punto de emplazamiento: Prendones (San Juan de
Prendones).

Término municipal y provincia: El Franco (Asturias).

Destino: Extinción de incendios.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Tubería de captación y conducción de aguas a depósito de 5 x
4 x 1,5 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de El Franco, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.129.

— • —

• Expediente número: A/33/24935.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
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Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio
Rural y Pesca.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega de Casilda.

Caudal solicitado: 200 m3/por llenado.

Punto de emplazamiento: Sardea.

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Extinción de incendios.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción a depósito de 200 m3 de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.130.

— • —

• Expediente número: A/33/24715.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Las Vegas del
Llano.

N.I.F. número: G-74171463.

Domicilio: Calle Las Vegas. 33774 San Tirso de Abres
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Eo.

Caudal solicitado: 9 l./seg.

Punto de emplazamiento: El Llano.

Término municipal y provincia: San Tirso de Abres
(Asturias).

Destino: Riego y fertilización de plantación de faba asturia-
na.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante motobomba móvil a impulsión por red de
tuberías.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de San Tirso de
Abres, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.131.

• Expediente número: A/33/24842.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Braulio Bigotes Ordóñez.

N.I.F. número: 10948367-E.

Domicilio: Río Aller, 39. 33681 Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Casa Nueva.

Caudal solicitado: 300 l./día.

Punto de emplazamiento: Río Aller.

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería hasta abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.264.

— • —

• Expediente número: A/33/24025.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Quirós.

N.I.F. número: P-3305300-J.

Domicilio: Carretera General, s/n, Barzana. 33117 Quirós
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “Friera”, “Aciera”
y “Ruiseñor”.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Aciera.

Término municipal y provincia: Quirós (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Aciera y Las Agüeras.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación (3) y conducción mediante tubería hasta
depósito (3).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Quirós, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.292.
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• Expediente número: A/33/24864.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Vicente Maseda Martínez.

N.I.F. número: 10499373-B.

Domicilio: Llanuces, 1. 33117 Quirós (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Cotariello.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Llanuces.

Término municipal y provincia: Quirós (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción del agua mediante una manguera.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Quirós, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.293.

— • —

• Expediente número: A/33/20039.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionaria: Doña María Emilia López Pérez.

N.I.F. número: 71860440-E.

Domicilio: Calle Piedra Blanca, s/n. 33720 Boal (Asturias).

Nombre del río o corriente: Dos manantiales.

Caudal solicitado: 800 l./día.

Punto de emplazamiento: Parcelas números 141 y 145 del
polígono 45, en El Pevidal.

Término municipal y provincia: Boal (Asturias).

Destino: Uso ganadero en la parcela número 97 del polígo-
no 46.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se utilizarán las instalaciones existentes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Boal, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.294.

• Expediente número: A/33/24392.

Asunto: Solicitud de concesión de una aprovechamiento de
aguas

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Pañeda Vieja.

N.I.F. número: G-74164658.

Domicilio: Pañeda Vieja, 8 B, Anes. 33189 Siero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Fuente del Pueblo.

Caudal solicitado: 10.535 l./día.

Punto de emplazamiento: Barrio La Quintana, Pañeda Vieja.

Término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Abastecimiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito de bombeo.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.295.

— • —

• Expediente número: A/33/25122.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Jesús Aladro Gao.

N.I.F. número: 10446003-R.

Domicilio: Gobezanes (Campo de Caso). 33995 Caso
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega El Esprón.

Caudal solicitado: 5 l./min.

Punto de emplazamiento: El Esprón.

Término municipal y provincia: Caso (Asturias).

Destino: Limpieza de aperos y enseres en una cabaña.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Caso, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.296.
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• Expediente número: A/33/24612.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Mario Peláez Suárez.

N.I.F. número: 71857132-A.

Domicilio: Cabañas, 12, San Félix. 33875 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuentes Perón.

Caudal solicitado: 0,005 l./seg. (uso doméstico); 0,0162
l./seg. (uso ganadero).

Punto de emplazamiento: Cabañas.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.297.

— • —

• Expediente número: A/33/23863.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Juan Carlos Dago Alonso.

N.I.F. número: 10880262-C.

Domicilio: Ciudad Virginia, 24, 3º izquierda. 33391 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente del Llamazal.

Caudal solicitado: 40 l./día.

Punto de emplazamiento: Cuesta de Parres, Vallobil.

Término municipal y provincia: Parres (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
abrevadero (2).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Parres, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—16.298.

Publicación de concesiones

Expediente número: A/33/20719.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio),
se hace público, para general conocimiento, que por Resolución
de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de sep-
tiembre de 2006, y como resultado del expediente incoado al
efecto, le ha sido otorgada a doña Josefina Solís Fernández, la
oportuna concesión para aprovechamiento de 0,0008 l./seg. de
agua del manantial El Fonticu, sito en Felguerúa, Moreda, tér-
mino municipal de Aller (Asturias), con destino a usos ganade-
ros.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.010.

— • —

Expediente número: A/33/22379.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), se
hace público, para general conocimiento, que por Resolución de
la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de septiem-
bre de 2006, y como resultado del expediente incoado al efecto,
le ha sido otorgada a don Vicente Alvarez Uz, la oportuna conce-
sión para aprovechamiento de agua del manantial “La Chamona”,
en Ordial de la Barca, término municipal de Tineo (Asturias), con
destino a uso ganadero.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.011.

— • —

Expediente número: A/33/23510.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), se
hace público, para general conocimiento, que por Resolución de
la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de septiem-
bre de 2006, y como resultado del expediente incoado al efecto,
le ha sido otorgada a don Valentín Pérez López, la oportuna con-
cesión para aprovechamiento de agua del arroyo “Del Vidural”,
sito en El Uzal-Trapella, término municipal de Boal (Asturias),
con destino a usos ganaderos.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.012.

— • —

Expediente número: A/33/22601.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), se
hace público, para general conocimiento, que por Resolución de
la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de septiem-
bre de 2006, y como resultado del expediente incoado al efecto,
le ha sido otorgada a don José Fernández Fernández, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del manantial
“Chouzous”, sito en “Chouzous” (Fuentes de Corbero), término
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municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego de
las fincas “Puerta” y “Tabladona”.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.033.

— • —

Expediente número: A/33/23216.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), se
hace público, para general conocimiento, que por Resolución de
la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de septiem-
bre de 2006, y como resultado del expediente incoado al efecto,
le ha sido otorgada a don Nicasio Toimil Viguín, la oportuna con-
cesión para aprovechamiento de los manantiales “Carbayal” o
“Val de Rellán” (3), en Val de Rellán, término municipal de Ibias
(Asturias), con destino a complemento del abastecimiento de
agua a una vivienda.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.034.

— • —

Expediente número: A/33/23618.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), se
hace público, para general conocimiento, que por Resolución de
la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de septiem-
bre de 2006, y como resultado del expediente incoado al efecto,

le ha sido otorgada a Brañas Golf, S.L., la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Ahixo y de un sondeo en La
Mata Vieja, término municipal de Ribadedeva (Asturias), con
destino a riego de campo de golf.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—16.035.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por
el Servicio Público de Empleo Estatal a las personas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-
cional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través de su
Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por
el Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.S. La Subdirectora de
Gestión Económica y Servicios (Resolución de 1 de junio de
2005, B.O.E de 16 de julio de 2005).—16.046.
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Comunicación 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 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
número 285 de 27 de noviembre de 1992), 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 (B.O.E. número 132 de 3
de junio), contra esta comunicación podrán formularse por escri-
to alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportu-
nos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—16.127.
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Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuestas de resolución en los expedientes que
sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia de res-
ponsabilidad 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 presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

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

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Subdirector de
Prestaciones.—16.045.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

No habiendo sido posible la notificación del levantamiento de
la suspensión de la tramitación del expediente tramitado a la

empresa “Prourbavilés, S.L.”, cuyo domicilio es Eduardo
Carreño, 8, bajo, de la localidad de Avilés, al ser devuelto el envío
efectuado a través del Servicio de Correos con la indicación “se
ausentó”, 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

Anexo

Relación de empresas a las que se notifican propuestas por responsabilidad empresarial, en materia de prestación por desempleo ini-
ciadas al amparo de lo establecido en el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, en relación con la Ley General de la Seguridad Social
1/1994, de 20 de junio.

— • —



Administrativo Común, se notifica por medio del presente edicto
que, en fecha 24 de julio de 2006, se dictó acuerdo cuyo conteni-
do es el siguiente:

En fecha 24 de julio de 2003, esta Dirección Provincial acor-
dó la suspensión de la tramitación del presente expediente que se
sigue con el número 200380068, sobre declaración de responsa-
bilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene
ante el accidente de trabajo sufrido por la trabajadora doña
Mónica Muñoz Muñiz, en base a lo dispuesto en el artículo 16.2
de la Orden de 18 de enero de 1996, para la aplicación y desarro-
llo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacida-
des laborales del Sistema de Seguridad Social.

Junto con dicho acuerdo se les remitió copia del informe reci-
bido de la Inspección de Trabajo, pero como toda vez que no
consta la notificación de dicho informe, se acompaña copia.

Como toda vez que la Sentencia de la Sala de lo Social,
Sección Primera del Tribunal Supremo, de 17 de mayo de 2004,
declara que la existencia de un procedimiento penal sobre el
mismo accidente de trabajo, no es causa suficiente para suspender
el expediente de recargo, esta Dirección Provincial acuerda pro-
seguir el trámite del presente procedimiento, comunicándoles que
disponen de 10 días para que, por escrito, formulen las alegacio-
nes que estimen convenientes según lo dispuesto en el artículo 11
de la citada Orden de 18 de enero de 1996.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.036.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Ramos Rey, Carlos César, con domicilio en
la Avenida Colón, 12, bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por resolución de esta entidad, en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de coti-
zación como consecuencia de la colaboración empresarial obliga-
toria, en materia de incapacidad temporal, se acuerda declarar
indebidamente deducida en los documentos de cotización presen-
tados por la empresa Ramos Rey, Carlos César, con código cuen-
ta de cotización número 33/1070056/35, la cantidad relativa al
mes de mayo de 2004, correspondiente al importe deducido por
incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa
empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. número 86 de
11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dispone de un
plazo de diez días, contados a partir de la fecha de su publicación,
mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10, de
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.037.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Paulino García Morán, con domicilio en la calle
Fernández Pedrera, 2, 3º C, de Pola de Siero, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por resolución de esta entidad se acuerda declarar indebida-
mente percibida la prestación de incapacidad temporal por el
periodo desde el 10 de julio de 2003 a 31 de agosto de 2003.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. número 86 de
11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre el
expediente número 0-2004/834, dispone de un plazo de 10 días
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la pre-
sentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10, de Oviedo.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.038.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Beach Cross Café, S.L., con domicilio en
José García Bernardo, 3, bajo, de Gijón, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por resolución de esta entidad, en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de coti-
zación como consecuencia de la colaboración empresarial obliga-
toria, en materia de incapacidad temporal, se acuerda declarar
indebidamente deducida en los documentos de cotización presen-
tados por la empresa Beach Cross Café, S.L., con código cuenta
de cotización número 33/1034000/63, la cantidad relativa al mes
de junio de 2004, correspondiente al importe deducido por inca-
pacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa
empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. número 86 de
11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dispone de un
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación,
mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10, de
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.039.
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Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Representaciones Navales e Industriales,
S.L., con domicilio en la calle Cabrales, 61, 3º B, de Gijón, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comuni-
ca por medio de este edicto:

Por resolución de esta entidad, en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de coti-
zación como consecuencia de la colaboración empresarial obliga-
toria en materia de incapacidad temporal, se acuerda declarar
indebidamente deducida en los documentos de cotización presen-
tados por la empresa Representaciones Navales e Industriales,
S.L., con código cuenta de cotización número 33/57200/85, la
cantidad relativa al mes de marzo de 2004, correspondiente al
importe deducido por incapacidad temporal en pago delegado de
un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. número 86 de
11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dispone de un
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación,
mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10, de
Oviedo.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.040.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María del Carmen García Calvo, con domicilio en
la calle de la Fruta, 16, 1°, de Avilés, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 14 de
junio de 2006, se ha desestimado la reclamación previa formula-
da por doña María del Carmen García Calvo, en materia de inca-
pacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril),
en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de
la presente publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la calle Santa
Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo (referencia: Expediente I.P. número
2005/512.211; R.P.: 2005/03408).

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.042.

— • —

No habiendo sido posible la notificación del inicio del expe-
diente tramitado bajo el número 2006/80050, al trabajador don
Onofre Iglesias Alonso, con domicilio en la calle Escuela de
Capataces, n° 28, 5°, de Mieres, al ser devueltos los envíos efec-
tuados a través del Servicio de Correos 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, se notifica
por medio del presente edicto que:

En relación con el informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social que se acompaña, se ha iniciado expediente en
materia de recargo de prestaciones por falta de medidas de segu-
ridad e higiene en el trabajo como consecuencia del accidente que
sufrió cuando prestaba servicios para la empresa “Voladuras
Vemar”.

Se le informa que, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por el punto 10.1 de la Ley 4/1999,
(B.O.E. número 12 de 14 de enero), el plazo máximo para que se
dicte resolución expresa es de 135 días contados a partir del día
de la fecha según dispone el artículo único y anexo del Real
Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la dura-
ción de los plazos para la resolución de los procedimientos admi-
nistrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de
Seguridad Social (B.O.E. número 84 de 8-04), suspendiéndose el
cómputo de este plazo por alguna de las causas tasadas en el artí-
culo 42.5 de la Ley 30/1992 o por causa imputable a parte intere-
sada.

Por cuanto antecede les comunicamos que podrán efectuar, en
el plazo de 10 días y por escrito, cuantas alegaciones estimen pro-
cedentes en relación con el presente caso.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.043.

— • —

No habiendo sido posible la notificación del levantamiento de
la suspensión de la tramitación del expediente tramitado bajo el
número 200380068, a la empresa “Const. y Rehabilitac. Pdo.
Asturias, S.L.”, cuyo domicilio es Campoamor, n° 29, 5° C, de la
localidad de Oviedo, al ser devueltos los envíos efectuados a tra-
vés del Servicio de Correos 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, se notifica por medio del
presente edicto que, en fecha 3 de abril de 2006, se dictó acuerdo
cuyo contenido es el siguiente:

En fecha 24 de julio de 2003, esta Dirección Provincial acor-
dó la suspensión de la tramitación del presente expediente que se
sigue con el número 200380068, sobre declaración de responsa-
bilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene
ante el accidente de trabajo sufrido por la trabajadora doña
Mónica Muñoz Muñiz, en base a lo dispuesto en el artículo 16.2
de la Orden de 18 de enero de 1996, para la aplicación y desarro-
llo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacida-
des laborales del Sistema de Seguridad Social.
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Junto con dicho acuerdo se les remitió copia del informe reci-
bido de la Inspección de Trabajo.

Como toda vez que la Sentencia de la Sala de lo Social,
Sección Primera del Tribunal Supremo, de 17 de mayo de 2004,
declara que la existencia de un procedimiento penal sobre el
mismo accidente de trabajo, no es causa suficiente para suspender
el expediente de recargo, esta Dirección Provincial acuerda pro-
seguir el trámite de presente procedimiento, comunicándoles que
disponen de 10 días para que, por escrito, formulen las alegacio-
nes que estimen convenientes según lo dispuesto en el artículo 11
de la citada Orden de 18 de enero de 1996.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
16.044.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 05
00336860 que se instruye en esta unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Antonio Sal Pérez, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en la calle Benjamín Ortiz, 11, Oviedo, se procedió con fecha 22
de marzo de 2006 al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—16.128.

Anexo

“Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor don José
Antonio Sal Pérez, por deudas a la Seguridad Social, se procedió

con fecha 22 de marzo de 2006, al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Se notifica a don José Antonio Sal Pérez y a doña Rosa Isabel
González Fernández, en calidad de cónyuge.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor don José Antonio Sal Pérez, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
009362078-C, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifi-
cadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 05 015072534 04 2005/04 2005 0521

33 05 016236736 05 2005/05 2005 0521

Importe deuda:

Principal ................................................................ 459,16 euros

Recargo .................................................................. 91,84 euros

Intereses .................................................................. 19,01 euros

Costas devengadas .................................................... 6,98 euros

Costas e intereses presupuestados .......................... 57,69 euros

Total ...................................................................... 634,48 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25) declaro embarga-
dos los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva o por
las personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
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deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Como quiera que ni la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social ni esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva pueden facilitar más datos y se ignora si sobre los refe-
ridos inmuebles pesa alguna carga o gravamen, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 104 y 105 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, diri-
jo a ese Registro el presente mandamiento por triplicado, rogan-
do que en el acto de su presentación tenga a bien devolverme un
ejemplar con el “Recibí” y otro, en su día, con la nota acreditati-
va de haber quedado extendida la anotación preventiva de embar-
go, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
las fincas indicadas, o los motivos que impiden practicarla y, en
este caso, los defectos advertidos y medio de subsanarlos si fue-
ren subsanables, acompañando certificación acreditativa de las
cargas e hipotecas que graven cada uno de los inmuebles citados,
para unirla al expediente de apremio, con indicación de las que
sean preferentes al débito que se persigue.

Observaciones:

El presente embargo afecta al 100% del pleno dominio con
carácter ganancial.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—El Recaudor Ejecutivo.”

“Relación de bienes inmuebles embargados

Deudor: Sal Pérez, José Antonio.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda, piso con anejos (V.P.O.).
Superficie útil: 70,0000 m2.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Benjamín Ortiz.

N° vía: 11.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 2.634; número libro:
1.895; número folio: 141; número finca: 7.416.

• Descripción ampliada:

Naturaleza de la finca: Vivienda. Piso con anejos (V.P.O.).

Vía pública: Calle Benjamín Ortiz.

Número: 11; portal: 2; planta: 1; puerta: Cen.

Otros: Poster; tipo: H.

Superficie: Construida 93,8000 metros cuadrados; útil:
70,0000 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 1,08000000.

Número orden: 32.

Desc.: Le es anejo inseparable una setenta y dos ava parte de
la planta sótano, destinada a plaza de garaje, y un cuarto
trastero.

100% pleno dominio por título de compraventa con carácter
ganancial.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 26/01 de Logroño

Notificación de embargos y actos recaudatorios

Don Rafael González Rodríguez, Recaudador Ejecutivo de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Jefe de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 26/01 de Logroño.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 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 (B.O.E. del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14),
que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(B.O.E. del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, 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 indi-
cados, obligados con la Seguridad Social, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Recaudación Ejecutiva de
la Seguridad Social, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el “Boletín
Oficial” de la Comunidad, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimien-
to, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad, en el domicilio sito en la calle Saturnino Ulargui,
n° 1, de Logroño.

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.

Número documento: 26 01 313 06 2187431.

Nombre/razón social: Doña María Sol Dos Santos Frade.

Domicilio: Jovellanos, 7, 3º derecha.

C.P./localidad: 33400 Avilés.

Número expediente: 26 01 06 139094.

Acto notificado: Embargo de c/c.

En Logroño, a 25 de septiembre de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—16.219.
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Bases del concurso de méritos para la provisión de diversos
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Avilés

Expediente número 2.998/2006.

Primera.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión por el sis-
tema de concurso, de los puestos que se relacionan en el anexo I
que se adjunta a estas Bases.

Segunda.

1. Podrá participar en el presente concurso el personal fijo de
este Ayuntamiento, que cumpla los requisitos que para cada pues-
to convocado se exigen en el anexo I, y en todo caso, pertenezcan
al mismo grupo de titulación en que se clasifican los puestos con-
vocados, y ello cualquiera que sea su situación administrativa,
excepto los suspensos firmes, que no podrán participar mientras
dure la suspensión.

2. El personal con destino definitivo sólo podrán participar en
esta convocatoria siempre que en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias haya transcurrido dos años
desde adjudicación del último destino obtenido de forma definiti-
va, salvo cese por remoción o supresión del puesto.

3. El personal con alguna discapacidad podrá instar en la pro-
pia solicitud la adaptación del puesto de trabajo solicitado, que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de la orga-
nización. La Comisión de Valoración podrá recabar del interesa-
do, en entrevista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órga-
nos técnicos o de los competentes de la administración laboral,
sanitaria o de los competentes del Ministerio correspondiente, o
en su caso de la Comunidad Autónoma, respecto de la proceden-
cia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones del puesto en concreto.

Tercera.—Solicitudes, modelos y plazos.

1. Las presentes Bases, así como sus anexos, se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Los sucesivos
anuncios que se deriven de la presente convocatoria, se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación acredi-
tativa para tomar parte en este concurso se dirigirán al Alcalde
mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo II de
la presente convocatoria, y contendrán, caso de ser varios los
puestos solicitados, el orden de preferencia para adjudicación de
un puesto.

3. El plazo de presentación de la documentación a que se
refiere el punto anterior será de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de las Bases en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se efectuará dicha presen-

tación en el Registro de este Ayuntamiento, o en la forma previs-
ta en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes del nombramiento, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

5. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter volun-
tario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indem-
nización por concepto alguno.

Cuarta.—Méritos del concurso.

a) Grado personal consolidado. Por la posesión de grado per-
sonal consolidado se adjudicará hasta un máximo de tres
puntos, de acuerdo con la siguiente distribución:

- Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 3
puntos.

- Superior en un nivel al del puesto solicitado: 2,5 puntos.

- Igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

b) Trabajo anteriormente desarrollado:

• La valoración del trabajo desarrollado o experiencia pro-
fesional, se determinará a razón de 1,50 puntos por cada
seis meses de desempeño de puesto de trabajo pertene-
ciente al área que para cada puesto de trabajo convocado
se expresa en el anexo I, o en su caso la parte proporcio-
nal que corresponda por periodos no inferiores al mes. Se
entenderá por área a efectos de valoración el correspon-
diente al ámbito funcional desde el punto de vista presu-
puestario.

• Se valorará a razón de 1,50 puntos cada seis meses de
desempeño de puesto de trabajo del mismo grupo, y con
el mismo nivel al del puesto convocado, o en su caso, la
parte proporcional que corresponda por periodos no infe-
riores al mes.

A los efectos de lo prevenido en este apartado, cuando en
el desempeño de un puesto el interesado cumpla los dos
requisitos fijados en los puntos anteriores a efectos de
valoración, sólo se tendrá en cuenta uno de los criterios, o
lo que es lo mismo, no se valorará doble el desempeño del
mismo puesto de trabajo y en el mismo periodo.
Igualmente, a los efectos de lo prevenido en este apartado,
y a pesar de que algún aspirante pueda encontrarse en algu-
na de las situaciones descritas en los dos puntos anteriores,
en ningún caso podrá valorarse como trabajo anteriormen-
te desempeñado a los efectos de esta convocatoria, el
desempeño de puestos de trabajo bajo formas de provisión
temporal, en concreto, comisiones de servicios o atribucio-
nes temporales.

En cualquier caso la valoración del trabajo anteriormente
desempeñado se realizará hasta un máximo de 3 puntos.

c) Antigüedad: Por años de servicio en la administración,
computándose a tales efectos los reconocidos con arreglo a
la Ley 70/1978, a razón de 0,25 puntos por año completo
de servicios, hasta un máximo de 5,5 puntos.

d) Cursos de formación: Por haber impartido o superado cur-
sos de formación y perfeccionamiento directamente rela-
cionados con el puesto de trabajo convocado, en los que se
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haya expedido diploma, certificación de asistencia o de
aprovechamiento, o haber impartido los mismos, así como
ponencias, etc. Podrá adjudicarse hasta un máximo de 3
puntos con arreglo a los siguientes criterios, no valorándo-
se aquellos cursos en los que no se acrediten las horas de
duración, así como tampoco los títulos académicos tales
como licenciaturas u otros que no tengan relación con las
funciones del puesto a proveer, lo cual decidirá la
Comisión de Valoración:

- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10.

- Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15.

- Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20.

- Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25.

- Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30.

- Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35.

- Más de 300 h. de duración: 0,45.

La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato
que haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados
obtenidos. En caso de empate en la puntuación se acudirá para
dirimirlo a la otorgada en los méritos enunciados en esta Base,
por el orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la
fecha de ingreso como Laboral fijo en esta Administración, y en
su defecto al número obtenido en el proceso selectivo.

Quinta.—Justificación de méritos y requisitos.

Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos, deberán
estar referidos al último día del plazo para la presentación de soli-
citudes.

Los méritos se alegarán por los interesados en el currículum
vitae que se acompañará necesariamente a la solicitud, bastando
con la presentación de copias de los originales, que serán objeto
de comprobación una vez resuelto el concurso.

Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación que acredite la finali-
zación del periodo de suspensión.

Sexta.—Comisión de Valoración.

1. Los méritos serán valorados por una Comisión de
Valoración que se constituirá para cada puesto convocado y que
se compondrá de los siguientes miembros:

- Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Avilés o
Concejal en quien delegue.

- El Director/Jefe del área a la que pertenezca el puesto de tra-
bajo convocado.

- Un representante de los empleados municipales designado
por el Comité de Empresa.

- El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario en
quien delegue, que actuará como Secretario, con voz y sin
voto.

2. Por cada miembro titular será designado un suplente que en
caso de ausencia justificada le sustituirá con voz y voto. Los
miembros de la Comisión de Valoración deberán reunir en todo
caso el requisito de pertenencia a grupo de titulación igual o supe-
rior al de los puestos convocados.

3. La designación de los miembros de la Comisión de
Valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía.

4. La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas en cualquier fase de la
valoración. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus
especialidades técnicas, sin que sus informes u opiniones tenga
otra validez que las que les otorga la Comisión.

Séptima.—Adjudicación.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de
trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida según el
baremo previsto en la base 4.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no cumplan
los requisitos relacionados en el anexo I.

Octava.—Resolución del concurso y toma de posesión.

1. El concurso se resolverá por resolución del Alcalde.

2. Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

3. El plazo para incorporación al nuevo puesto de trabajo
obtenido tras el concurso será de tres días hábiles. Si el último día
hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente. El plazo al que se ha hecho mención
en el párrafo anterior empezará a contarse a partir del día siguien-
te al de la publicación de la resolución del concurso en el tablón
de anuncios de la corporación. En cualquier caso el cómputo del
plazo, se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que,
en su caso, hayan sido concedidos a los interesados con anteriori-
dad a la resolución del concurso. A todos los efectos el plazo para
incorporación se considerará como de servicio activo en el nuevo
puesto.

Novena.—Recurso e impugnaciones.

La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de la
misma, podrán ser impugnados por los interesados en la forma y
plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Avilés, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.048.

Anexo I

1) Un puesto de Auxiliar Administrativo, con la configura-
ción siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Recursos Humanos.

• Grupo de titulación: D.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Avilés cuya plaza en plantilla esté
encuadrada en el nivel IV (graduado escolar o equivalen-
te) y/o Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de
Avilés, pertenecientes a la Escala de Administración
General Subescala Auxiliar.

2) Dos puestos de Auxiliar Administrativo, con la configura-
ción siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Atención Ciudadana.

• Grupo de titulación: D.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Avilés cuya plaza en plantilla esté
encuadrada en el nivel IV (graduado escolar o equivalen-
te) y/o Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de
Avilés, pertenecientes a la Escala de Administración
General Subescala Auxiliar.

3) Un puesto de Auxiliar Administrativo, con la configura-
ción siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Formación y Empleo.

• Grupo de titulación: D.
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• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Avilés cuya plaza en plantilla esté
encuadrada en el nivel IV (graduado escolar o equivalen-
te) y/o Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de
Avilés, pertenecientes a la Escala de Administración
General Subescala Auxiliar.

4) Un puesto de Auxiliar Administrativo, con la configura-
ción siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Urbanismo y arquitectura.

• Grupo de titulación: D.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Avilés cuya plaza en plantilla esté
encuadrada en el nivel IV (graduado escolar o equivalen-
te) y/o Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de
Avilés, pertenecientes a la Escala de Administración
General Subescala Auxiliar.

5) Un puesto de Psicólogo, con la configuración siguiente en
la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Acción Social.

• Grupo de titulación: A.

• Nivel de Complemento de Destino: 24.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Avilés cuya plaza en plantilla esté
encuadrada en el nivel I (titulado superior).

6) Un puesto de Responsable del Programa de Formación
Empleo, con la configuración siguiente en la relación de
puestos de trabajo:

• Area funcional: Formación y Empleo.

• Grupo de titulación: B.

• Nivel de Complemento de Destino: 26.

• Características del puesto: RDT, DE, DS.

• Requisitos de participación: Personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Avilés cuya plaza en plantilla esté
encuadrada en el nivel II (titulado medio).

Anexo II

Bases del concurso de méritos para la provisión de diversos
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Avilés

Expediente número 3.009/2006.

Primera.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión por el sis-
tema de concurso, de los puestos que se relacionan en el anexo I
que se adjunta a estas Bases.

Segunda.

1. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera (según el tipo de colectivo a que está reservado el pues-
to en la RPT), pertenecientes al Ayuntamiento de Avilés, y que a
su vez, pertenezcan a la misma escala, subescala, clase y catego-
ría y, en todo caso, al mismo grupo de titulación en que se clasi-
fican los puestos convocados, y ello cualquiera que sea su situa-
ción administrativa, excepto los suspensos firmes, que no podrán
participar mientras dure la suspensión.

2. El personal con destino definitivo sólo podrán participar en
esta convocatoria siempre que en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias hayan transcurrido dos años
desde adjudicación del último destino obtenido de forma definiti-
va, salvo cese por remoción o supresión del puesto.

3. El personal con alguna discapacidad podrá instar en la pro-
pia solicitud la adaptación del puesto de trabajo solicitado, que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de la orga-
nización. La Comisión de Valoración podrá recabar del interesa-
do, en entrevista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órga-
nos técnicos o de los competentes de la administración laboral,
sanitaria o de los competentes del Ministerio correspondiente, o
en su caso de la Comunidad Autónoma, respecto de la proceden-
cia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones del puesto en concreto.

Tercera.—Solicitudes, modelos y plazos.

1. Las presentes Bases, así como sus anexos, se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Los sucesivos
anuncios que se deriven de la presente convocatoria, se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación acredi-
tativa para tomar parte en este concurso se dirigirán al Alcalde
mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo II de
la presente convocatoria, y contendrán, caso de ser varios los
puestos solicitados, el orden de preferencia para adjudicación de
un puesto.

3. El plazo de presentación de la documentación a que se
refiere el punto anterior será de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de las Bases en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se efectuará dicha presen-
tación en el Registro de este Ayuntamiento, o en la forma previs-
ta en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes del nombramiento, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

5. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter volun-
tario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indem-
nización por concepto alguno.

Cuarta.—Méritos del concurso.

a) Grado personal consolidado: Por la posesión de grado per-
sonal consolidado se adjudicará hasta un máximo de tres
puntos, de acuerdo con la siguiente distribución:
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- Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 3
puntos.

- Superior en un nivel al del puesto solicitado: 2,5 puntos.

- Igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

b) Trabajo anteriormente desarrollado:

• La valoración del trabajo desarrollado o experiencia pro-
fesional, se determinará a razón de 1,50 puntos por cada
seis meses de desempeño de puesto de trabajo pertene-
ciente al área que para cada puesto de trabajo convocado
se expresa en el anexo I, o en su caso la parte proporcio-
nal que corresponda por periodos no inferiores al mes. Se
entenderá por área a efectos de valoración el correspon-
diente al ámbito funcional desde el punto de vista presu-
puestario.

• Se valorará, a razón de 1,50 puntos cada seis meses de
desempeño de puesto de trabajo del mismo grupo, y con
el mismo nivel al del puesto convocado, o en su caso, la
parte proporcional que corresponda por periodos no infe-
riores al mes.

A los efectos de lo prevenido en este apartado, cuando en
el desempeño de un puesto el interesado cumpla los dos
requisitos fijados en los puntos anteriores a efectos de
valoración, sólo se tendrá en cuenta uno de los criterios, o
lo que es lo mismo, no se valorará doble el desempeño del
mismo puesto de trabajo y en el mismo periodo.
Igualmente, a los efectos de lo prevenido en este apartado,
y a pesar de que algún aspirante pueda encontrarse en algu-
na de las situaciones descritas en los dos puntos anteriores,
en ningún caso podrá valorarse como trabajo anteriormen-
te desempeñado a los efectos de esta convocatoria, el
desempeño de puestos de trabajo bajo formas de provisión
temporal, en concreto, comisiones de servicios o atribucio-
nes temporales.

En cualquier caso la valoración del trabajo anteriormente
desempeñado se realizará hasta un máximo de 3 puntos.

c) Antigüedad: Por años de servicio en la administración,
computándose a tales efectos los reconocidos con arreglo a
la Ley 70/1978, a razón de 0,25 puntos por año completo
de servicios, hasta un máximo de 5,5 puntos.

d) Cursos de formación: Por haber impartido o superado cur-
sos de formación y perfeccionamiento directamente rela-
cionados con el puesto de trabajo convocado, en los que se
haya expedido diploma, certificación de asistencia o de
aprovechamiento, o haber impartido los mismos, así como
ponencias, etc. Podrá adjudicarse hasta un máximo de 3
puntos con arreglo a los siguientes criterios, no valorándo-
se aquellos cursos en los que no se acrediten las horas de
duración, así como tampoco los títulos académicos tales
como licenciaturas u otros que no tengan relación con las
funciones del puesto a proveer, lo cual decidirá la
Comisión de Valoración:

- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10.

- Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15.

- Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20.

- Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25.

- Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30.

- Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35.

- Más de 300 h. de duración: 0,45.

La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato
que haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados
obtenidos. En caso de empate en la puntuación se acudirá para

dirimirlo a la otorgada en los méritos enunciados en esta Base,
por el orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la
fecha de ingreso como funcionario de carrera en este
Ayuntamiento, en su defecto al número obtenido en el proceso
selectivo, y en última instancia se resolverá por sorteo.

Quinta.—Justificación de méritos y requisitos.

Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos, deberán
estar referidos al último día del plazo para la presentación de soli-
citudes.

Los méritos se alegarán por los interesados en el currículum
vitae que se acompañará necesariamente a la solicitud, bastando
con la presentación de copias de los originales, que serán objeto
de comprobación una vez resuelto el concurso.

Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación que acredite la finali-
zación del periodo de suspensión.

Sexta.—Comisión de Valoración.

1. Los méritos serán valorados por una Comisión de
Valoración que se constituirá para cada puesto convocado y que
se compondrá de los siguientes miembros:

- Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Avilés o
Concejal en quien delegue.

- El Director/Jefe del área a la que pertenezca el puesto de tra-
bajo convocado.

- Un representante de los empleados municipales designado
por la Junta de Personal.

- El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario en
quien delegue, que actuará como secretario, con voz y sin
voto.

2. Por cada miembro titular será designado un suplente que en
caso de ausencia justificada le sustituirá con voz y voto. Los
miembros de la Comisión de Valoración deberán reunir en todo
caso el requisito de pertenencia a grupo de titulación igual o supe-
rior al de los puestos convocados.

3. La designación de los miembros de la Comisión de
Valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía.

4. La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas en cualquier fase de la
valoración. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus
especialidades técnicas, sin que sus informes u opiniones tenga
otra validez que las que les otorga la Comisión.

Séptima.—Adjudicación.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de
trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida según el
baremo previsto en la base 4.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no cumplan
los requisitos relacionados en el anexo I.

Octava.—Resolución del concurso y toma de posesión.

1. El concurso se resolverá por resolución del Alcalde.

2. Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

3. El plazo para incorporación al nuevo puesto de trabajo
obtenido tras el concurso será de tres días hábiles. Si el último día
hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente. El plazo al que se ha hecho mención
en el párrafo anterior empezará a contarse a partir del día siguien-
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te al de la publicación de la resolución del concurso en el tablón
de anuncios de la corporación. En cualquier caso el cómputo del
plazo, se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que,
en su caso, hayan sido concedidos a los interesados con anteriori-
dad a la resolución del concurso. A todos los efectos el plazo para
incorporación se considerará como de servicio activo en el nuevo
puesto.

Novena.—Recurso e impugnaciones.

La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de la
misma, podrán ser impugnados por los interesados en la forma y
plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Avilés, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.049.

Anexo I

1) Un puesto de Administrativo, con la configuración
siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Administración General.

• Grupo de titulación: C.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa.

2) Un puesto de Técnico Medio, con la configuración
siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Prevención de Riesgos Laborales.

• Grupo de titulación: B.

• Nivel de Complemento de Destino: 22.

• Características del puesto: RDT, DE, DS.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica Media, clases: Aparejadores, Peritos,
Topógrafos o Ingenieros Técnicos Industriales. En todo
caso deberá el aspirante estar en posesión de las siguien-
tes especialidades según la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales: Seguridad, Higiene y Ergonomía.

3) Tres puestos de Administrativo, con la configuración
siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Urbanismo y Arquitectura.

• Grupo de titulación: C.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa.

4) Un puesto de Técnico Unidad Jurídica de Planeamiento,
con la configuración siguiente en la relación de puestos de
trabajo:

• Area funcional: Urbanismo y Arquitectura.

• Grupo de titulación: A.

• Nivel de Complemento de Destino: 24.

• Características del puesto: RDT, DE, DS.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Técnica.

5) Un puesto de Arquitecto Técnico, con la configuración
siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Urbanismo y Arquitectura.

• Grupo de titulación: B.

• Nivel de Complemento de Destino: 22.

• Características del puesto: RD, DE, DS.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica Media, Aparejador.

6) Tres puestos de Operario de Oficios Varios, con la confi-
guración siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Urbanismo y Arquitectura.

• Grupo de titulación: E.

• Nivel de Complemento de Destino: 14.

• Características del puesto: P.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios,
Operarios.

Para la adjudicación de los puestos previstos en este apar-
tado, sólo se tendrá en cuenta la antigüedad prevista en la
base cuarta apartado c) de las bases generales.

7) Un puesto de Delineante, con la configuración siguiente
en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Urbanismo y Arquitectura.

• Grupo de titulación: C.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica Auxiliar, Delineantes.

8) Un puesto de Operario de Oficios Varios, con la configu-
ración siguiente en la relación de puestos de Trabajo:

• Area funcional: Parques y Jardines.

• Grupo de titulación: E.

• Nivel de Complemento de Destino: 14.

• Características del puesto: P.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios,
Operarios.

Para la adjudicación del puesto previsto en este apartado,
sólo se tendrá en cuenta la antigüedad prevista en la base
cuarta apartado c) de las bases generales.

9) Un puesto de Administrativo, con la configuración
siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Intervención.

• Grupo de titulación: C.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa.
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10) Un puesto de Jefe de Negociado Económico, con la con-
figuración siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Intervención.

• Grupo de titulación: CD.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT, DE, MD, DS.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa.

11) Un puesto de Jefe de Servicio de Presupuestos, con la con-
figuración siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Gestión Económico-Financiera y
Presupuestaria.

• Grupo de titulación: A.

• Nivel de Complemento de Destino: 28.

• Características del puesto: RDT, DE, MD, DS.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Técnica.

12) Un puesto de Administrativo, con la configuración
siguiente en la relación de puestos de trabajo:

• Area funcional: Gestión Económico-Financiera y
Presupuestaria.

• Grupo de titulación: C.

• Nivel de Complemento de Destino: 18.

• Características del puesto: RDT.

• Requisitos de participación: Funcionarios de Carrera
pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa.

Anexo II

— • —

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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos de
reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras

recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la autori-
dad competente, a los conductores de los vehículos denunciados
que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrati-
va podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en relación con el artículo 25 de la misma. Las
multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes al de
la publicación de la presente. Transcurridos los cuales sin haber-
las satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.

COB: Cobrada.

• Municipio: Oviedo.

Apellidos y nombre: Motilva Callado, David.

D.N.I.: 071660570.

Matrícula: 1831-BFV.

Número expediente: 4.741/2006.

Número boletín: 2006-N-00063269.

Fecha denuncia: 17 de abril de 2006.

Precepto infringido artículo: OMC 9 2 03.

Ptos.: 0.

Importe euros: 300,50 PTE.

En Avilés, a 2 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
(P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—16.223.

DE BIMENES

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el Ayuntamiento de Bimenes, se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número de expediente: 5.1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Urbanización Integral de Rozaes.

c) Boletín de publicación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 169 de 22 de julio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base licitación: Importe total: 362.824,95 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2006, Pleno Ayuntamiento.

b) Contratista: Esyco Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 317.490 euros.

En Bimenes, a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—
16.137.

DE CABRALES

Edictos

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25
de septiembre de 2006, se adoptó, entre otros, el acuerdo siguien-
te:

“2.—Aprobación, en su caso, del estudio de detalle para la
ejecución de 18 viviendas y garajes en Arenas, Barrio
Moradiellos.

Visto el estudio de detalle que presenta Asturmundos, S.L.,
redactado por don Antonio José Carroquino Izaguirre, así como el
resto de la documentación que integra el expediente y el informe
del técnico municipal, por unanimidad de los asistentes se acuer-
da su aprobación.”

En Cabrales, a 29 de septiembre de 2006.—El Secretario.—
16.132.

— • —

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25
de septiembre de 2006, se adoptó, entre otros, el acuerdo siguien-
te:

“2.—Aprobación, en su caso, del estudio de detalle de la
actuación urbanística “Río Ribeles” en Arenas.

Visto el estudio de detalle que presenta el Arquitecto don José
Carlos Fernández del Rey, para la ejecución de un edificio de tres
plantas, más bajocubierta, en Arenas de Cabrales, Carretera
General AS-114, promovido por Asturvalgon, S.L.; visto el resto
de la documentación que forma parte del expediente y los infor-
mes del técnico municipal y del Secretario, se aprueba por unani-
midad.”

En Cabrales, a 29 de septiembre de 2006.—El Secretario.—
16.190.

DE CANGAS DE ONIS

Edictos

LA 64/2006.

Por parte de Unidad de Negocios de Asturias, se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la actividad de guardería de
vehículos, en la calle Reconquista, s/n, Cangas de Onís, de este
municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde.—
16.143.

LA 65/2006.

Por parte de Urbania Epronor, S.L., se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de guardería de vehículos,
en la calle Reconquista, s/n, Cangas de Onís, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde.—
16.144.

DE EL FRANCO

Edicto

Por el Pleno de esta corporación municipal en sesión celebra-
da el día 29 de agosto de 2006, se aprobó la memoria valorada y
Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de las
obras de “Rehabilitación de las Escuelas de La Braña, El Franco”,
se expone al público por plazo de veinte días hábiles la memoria
y seguidamente ocho días hábiles el Pliego de Cláusulas
Administrativas a efectos de examen y alegaciones, y, si no se
presentasen, se entenderán definitivamente aprobados.

Asimismo se somete a información pública el concurso, por
procedimiento abierto y tramitación de urgencia, para la contrata-
ción de las obras de proyecto básico de “Rehabilitación de las
Escuelas de La Braña, El Franco”, y cuyas cláusulas se señalan
seguidamente:

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de El Franco.

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
del Ayuntamiento de El Franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Rehabilitación de las Escuelas de
La Braña, El Franco”.

b) Lugar de ejecución: La Braña.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

• Importe total: 157.417,72 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto: 3.148,35 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de El Franco.

• Domicilio: Plaza de España, 3.

• Localidad y código postal: La Caridad 33750.

• Página web:www@elfranco.net.

• Teléfono: 985 637 601.

• Fax: 985 478 731.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

• Grupo: C; subgrupos: 2, 4 y 6; categoría: D.

• Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: Los
establecidos en los Pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares que rigen la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natura-
les a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día, si ese día fuese sábado se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de El Franco.

2. Domicilio: Plaza de España, 3.

3. Localidad y código postal: La Caridad 33750.

d) Admisión de variante: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco (Salón de Sesiones).

b) Domicilio: Plaza de España, 3.

c) Localidad: La Caridad 33750.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, siendo el sábado
inhábil a estos efectos.

e) Hora: 12:00.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

En La Caridad, a 25 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa-
Presidenta.—16.060.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Anuncio

Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución
número 312, Porceyo

Referencia: 038957/2005.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dieci-
nueve de septiembre de dos mil seis, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

“Avelino González, S.A. Recurso de reposición contra acuer-
do de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
Voluntaria de la Unidad de Ejecución número 312 (Porceyo).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18
de julio de 2006, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de
Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución número 312
(Porceyo) promovido por la entidad mercantil Avelino González,
S.A., y otros.

Segundo.—En el acuerdo citado, que fue notificado a todos
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito y publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
agosto de 2006, se establecían entre otras condicionales que la
correcta y completa ejecución de las obras de urbanización se
garantizará mediante la constitución de avales bancarios por
importe de 1.427.430,20 euros, más el 15% en concepto de actua-
lización de precios unitarios, más el 16% del total de ambas can-
tidades en concepto de I.V.A.

Tercero.—En fecha 3 de agosto pasado, Avelino González,
S.A., interpone recurso de reposición contra el citado acuerdo ya
que considera que de la cuantía que se exige para garantizar las
obras de urbanización, debe descontarse la cantidad de
271.585,89 euros, cantidad ya avalada en su día por las entidades
mercantiles Hotel La Azotada, S.L., Manastur, S.A., y Maderas
Francisco Rodríguez, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es
competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Los actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa podrán ser recurridos, potestativamente en reposi-
ción, ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impug-
nados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo emite
informe favorable respecto al recurso de reposición interpuesto en
el sentido de que de la cuantía que figura en el presupuesto de eje-
cución material de las obras de urbanización se deberá restar la
cantidad de 271.585,89 euros aportados con anterioridad, de
modo que la condicional expresada en el acuerdo de aprobación
definitiva quedará sustituida por la que se dirá más adelante.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, la Junta de Gobierno,

Acuerda

1. Estimar el recurso de reposición interpuesto por Avelino
González, S.A., por las razones expuestas anteriormente, rectifi-
cando por tanto la parte dispositiva del punto 1 del acuerdo de
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Voluntaria
de la Unidad de Ejecución número 312, en aquel aspecto que hace
referencia a las garantías de las obras de urbanización quedando
redactado como sigue:

La correcta ejecución de la obra urbanizadora, cuyo presu-
puesto de ejecución material asciende a 1.155.844,31 euros,
se garantizará mediante el depósito de avales bancarios, que-
dando así liberadas las parcelas edificables de cualquier carga
real a inscribir en el Registro. El aval o avales se constituirán
según el modelo al efecto establecido en la Tesorería de este
Ayuntamiento. Al importe del presupuesto de ejecución mate-
rial se le sumará un 15% (derivado de la actualización de pre-
cios unitarios) y el 16% de ambas cantidades, en concepto de
I.V.A. El aval o avales que se constituyan podrán ser devuel-
tos una vez recepcionadas definitivamente las obras de urba-
nización, previa la constitución de otro, por el importe que en
el momento de dicha recepción determine el Servicio de
Obras Públicas, para responder de los posibles defectos que
puedan surgir durante el preceptivo plazo de garantía de 1 año
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al que se refiere el artículo 195 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo. Los porcentajes de participación correspondien-
tes a cada uno de los propietarios que servirán para el cálculo
de los avales, asumirán proporcionalmente el porcentaje del
Ayuntamiento (7,32%), el cual, obviamente, deberá contribuir
en ese porcentaje en los gastos generales correspondientes al
concepto urbanístico de gastos de urbanización.

2. Mantener en los demás términos el acuerdo de aprobación
definitiva del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la Unidad
de Ejecución número 312.

3. Notificar el acuerdo a Avelino González, S.A., y al resto de
propietarios incluidos en el ámbito, así como proceder a la publi-
cación del mismo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 8, en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se inter-
pondrá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en
los casos de impugnación de cualquier clase de instrumento de
planeamiento urbanístico.

En Gijón, a 26 de septiembre de 2006.—El Concejal
Delegado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de
Alcalde. Competencias delegadas según Resolución de 26 de
enero de 2004.—16.142.

DE GRADO

Anuncio

Expediente número: 934/2006.

Visto el expediente incoado a instancias de doña Isabel
Fernández Fernández, solicitando licencia de obra para la ade-
cuación de local, destinado a asador de pollos, situado en la calle
Cimadevilla, n° 36, Grado, por el presente se hace público para
que quienes consideren que resultan afectados por dicha instala-
ción, puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en
el plazo de diez días desde la publicación del presente anuncio.

Lo que le comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.139.

— • —

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican en el siguiente
anexo, dictadas por la autoridad competente, según el artículo 15
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a su firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento
de Intervención del Ayuntamiento de Grado.

En Grado, a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—16.138.

Anexo

Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I./C.I.F. Localidad Precepto Importe

2541 30/11/05 Higinio Hevia 9420505G Grado Art. 44.1.A.
Menéndez O.M.T. 90 euros

3639 30/10/05 Pablo Manuel 9423197M Grado Art. 44.1.C.
Alcañiz Patiño O.M.T. 90 euros

DE LANGREO

Edicto

Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos del
expediente expropiatorio para la urbanización del Parque

Empresarial de La Moral

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de sep-
tiembre de 2006, acordó, por unanimidad, lo siguiente:

1°.Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos
correspondiente a la expropiación para la ejecución del
Polígono de La Moral, en los mismos términos que la
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 17 de mayo de 2006, al no haberse producido
alegaciones.

2°.Declarar la necesidad de ocupación de los meritados bie-
nes de acuerdo con lo prevenido en el artículo 21 de la Ley
de Expropiación Forzosa, debiendo comunicarse a los inte-
resados.

3°.Solicitar del Consejo de Gobierno de Asturias la declara-
ción de urgencia de acuerdo con lo prevenido en el artícu-
lo 52 de la misma Ley, ya que la importante demanda de
suelo industrial en el concejo y el prolongado plazo de eje-
cución de tan importante obra así lo demandan.

4°.Dejar abierta, no obstante, la posibilidad de lograr un
acuerdo amistoso con los expropiados tal y como autoriza
el artículo 24 de la tan repetida Ley de Expropiación
Forzosa.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.

En Langreo, a 29 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa.—
16.053.

DE LENA

Edicto

Por Congelados Mieres. S.L. (expediente número 310/2006),
se ha solicitado licencia de apertura para la apertura de estableci-
miento destinado a venta de alimentación con emplazamiento en
la calle Vital Aza, 6, de La Pola.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 5 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—
16.055.

DE LLANES

Anuncios

Por don Juan Pérez Amieva, con C.I.F./D.N.I. número
9402112-B, se solicita licencia de apertura para ampliación de
almacén para cuadra de ganado en Porrúa, 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 pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se
estimen oportunas.

En Llanes, a 13 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa.—
16.058.

— • —

Por Tratamientos Inmobiliarios, S.A., con D.N.I./C.I.F. núme-
ro A-24048290, se solicita licencia de apertura para garajes en el
Barrio Los Llobeles, Barro, Llanes, conforme al Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se some-
te al expediente a información pública para que en el plazo de
diez días, a contar de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten las
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 13 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa.—
16.059.

— • —

Por Naranco Siglo XXI, con D.N.I./C.LF. número B-
33665209, se solicita licencia de apertura para guardería de vehí-
culos en Posada (Carretera La Rebollada), 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 pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se
estimen oportunas.

En Llanes, a 2 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.145.

— • —

Por Dursa Corporación Bienes, S.L., con D.N.I./C.I.F. núme-
ro B-33485277, se solicita licencia de apertura para guardería de
vehículos en Posada (Carretera AS-115), 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 pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se
estimen oportunas.

En Llanes, a 2 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.146.

Por Promociones Coto de los Ferranes, con D.N.I./C.I.F.
número 33867029, se solicita licencia de apertura para guardería
de vehículos en La Tala, Llanes, conforme al Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se some-
te al expediente a información pública para que en el plazo de
diez días, a contar de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten las
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 2 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.147.

DE MIERES

Anuncios

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2006, adoptó el
siguiente acuerdo:

1. Revocar la convocatoria de pruebas selectivas para la con-
tratación laboral temporal de un/a Agente de Igualdad de
Oportunidades, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de
enero de 2006, y publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA número 28, de fecha 4 de
febrero de 2006).

2. Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para conocimiento de todas aque-
llas personas físicas o jurídicas que pudieran resultar afec-
tadas por el mismo.

En Mieres, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
16.051.

— • —

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 22
de septiembre de 2006, por el Juzgado Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
431/2006, interpuesto por doña Elena Inmaculada Lomba
Monjardín, contra la desestimación presunta del recurso de repo-
sición formulado contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 9 de enero de 2006, por el que se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la contratación temporal de un/a Agente de Igualdad de
Oportunidades, por la presente,

Resuelvo

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a las
que pudiera afectar la resolución impugnada para que comparez-
can y se personen en autos ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo número 5 (Llamaquique, s/n, 2ª planta, Oviedo),
en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación de la presente resolución, advir-
tiéndoles que, de no hacerlo, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Comunicar a todos los interesados que la vista está señalada
para el próximo día veinte (20) de marzo de 2007, a las 10:40
horas.

En Mieres, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.052.

— • —

Edicto

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
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cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expediente nº

Crespo Andrade, Leonides .............................. 800/2006

Crespo Andrade, Leonides .............................. 853/2006

Fernández Muñiz, Manuel Enrique.................. 888/2006

Ferreduela Vázquez, Arturo ............................ 877/2006

Noval Menéndez, Sheila .................................. 874/2006

Taurotoro, S.L. ................................................ 824/2006

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.270.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de octubre de 2006,
se aprobó inicialmente el estudio de detalle redactado por el
Arquitecto don José Manuel Pisa Menéndez, a instancia de Ceyd,
S.A.U., para finca sita en la calle Gerardo González Menéndez, 4,
Muros de Nalón.

Lo que se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Muros de Nalón, a 4 de octubre de 2006.—La Alcaldesa-
Presidenta.—16.260.

DE NOREÑA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Noreña, en sesión celebrada el
28 de septiembre de 2006, aprobó inicialmente modificación de
las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2006. El
expediente estará puesto de manifiesto al público durante 15 días

hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclama-
ciones ante el Pleno de esta corporación, en cuyo caso dispondrá
de un mes para resolverlas. Todo de conformidad con los artícu-
los 168, 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, y el artículo 126 del texto refun-
dido del Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986.

Caso de no presentarse reclamaciones, este acuerdo se enten-
derá elevado a definitivo.

En Noreña, a 5 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.259.

DE OVIEDO

Notificación para comparecencia
de los contribuyentes que se citan

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—16.140.
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ANIA MOTA 10597811D MACARENA, URB. LAS PILAS Nº 15 SEVILLA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
MARIA TERESA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000007085 LMF 261/06

ARES SANDES CARLOS 10588575L GENERAL ELORZA 63-2º C OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO DE
SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES 0000000990 LMF 238/06

ARES SANDES CARMEN 10568012H COMANDANTE VALLESPIN 31-7º E OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO DE
SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES 0000000990 LMF 240/06

ARES SENRA CARLOS 9938449B TOMAS CRESPO “FRIGILIS” 32-3º E OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO DE
SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES 0000000990 LMF 236/06

CABO ALVAREZ 11380822 PEREZ DE LA SALA 51, PTA.5 OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000006757 JGP 110/06
ESPERANZA INMUEBLES

CHAMORRO GAY 7781780Y NOBLEJAS, 7 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DEL EMBARGO DE 2/1998/5986 MVC 244/06
MARGARITA INMUEBLES

COSSIO SANCHEZ 10840540 HERNADO DE SOTO 11-4ºC GIJON NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000006788 MSV 281/06
JOSE MARIA BIENES INMUEBLES

Anexo



Notificaciones de providencia de apremio
y requerimiento al pago por edicto

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título
ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se rela-
cionan, o a sus representantes, tal y como previene el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Sra. Tesorera
notifica lo siguiente:

Providencia de apremio

Habiendo finalizado el periodo voluntario de pago sin haber-
se satisfecho la deuda relacionada, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre (B.O.E. de 29 de septiembre de 1987), y en virtud
de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, dicto providencia de apremio de
las deudas anteriormente relacionadas, que es título suficiente
para iniciar el procedimiento de apremio contra el deudor y liqui-
do el recargo de apremio reducido por el 10 por 100 de la deuda
pendiente.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda no
ingresada y del recargo liquidado. De no efectuarse el pago en los
plazos fijados en el artículo 62.5 de la L.G.T, se procederá al
embargo de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse en
los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del impor-
te total de la deuda pendiente, comprendido el recargo de apremio
reducido del 10%, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus
bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de
la deuda, con la inclusión del recurso de apremio ordinario del
20%, incrementándose la deuda con el interés de demora, cuyo
tipo será el fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
correspondiente, devengado desde el final del periodo voluntario
de pago hasta la fecha de efectuarse el mismo y repercutiéndose
las costas que durante el procedimiento se hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento
de pago en las condiciones y con los requisitos establecidos en el
artículo 65 de la L.G.T.

Recursos.

A) Contra el acto que se le notifica puede interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económico-
administrativa ante la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recep-
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DIAZ SAEZ ROSARIO 10279331X SILLA DEL REY, Nº 33 4 º A OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 2/1995/1602-
SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES 2/1996/2775 PAG 267/06

FUERTES SANZO 10602422 CONDE MIRANDA 1-1º PTA.9 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000006790 MSV 257/06
BLANCA NIEVES BIENES INMUEBLES

GANCEDO GONZALEZ 09410364Y PADRE FLORENCIO Nº 2-3º C OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 2/98/9590 LMF 247/06
MARIA DEL MAR DINERO EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES DE DEPOSITO

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 1/1994/3520 MSV 197/06
BIENES INMUEBLES

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 2/1999/4603 MSV 296/06
PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

HINOJOSA GARCIA 2487016A NUÑEZ DE BALBOA 81 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000007380 MVC 213/06
PUENTE EDUARDO DERECHOS O CREDITOS

HINOJOSA GARCIA 2487016A NUÑEZ DE BALBOA 81 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000007380 MVC 213/06
PUENTE EDUARDO DERECHOS O CREDITOS

HINOJOSA GARCIA 2487016A NUÑEZ DE BALBOA 81 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000007379 MVC 201/06
PUENTE EDUARDO INMUEBLES AL COTITULAR

HINOJOSA GARCIA 2487016A NUÑEZ DE BALBOA 81 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000007380 MVC 215/06
PUENTE EDUARDO DERECHOS O CREDITOS

LANTARON COLINA 11380822 PEREZ DE LA SALA 51, PTA.5 OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000006757 JGP 111/06
HILARIO INMUEBLES

MARTINEZ GUTIERREZ 5265077 RIO 71. TORREJON DE ARDOZ MADRID ACUERDO DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD 1/1998/08995 JGP 136/06
JUAN CARLOS TRIBUTARIA

MIGUELEZ REQUEJO 10831758 ROSALIA DE CASTRO 1B-7ºC GIJON NOTIFICACION DEL EMBARGO DE SUELDOS, 0000003194 MSV 214/06
JOSE MANUEL SALARIOS Y PENSIONES

PEREZ GARCIA JAVIER 09778886 LOPE DE VEGA 12, 2LD LEON REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS 1/1998/08161 JGP 58/06

PERPIÑAN ROMERO 51894805C MONTE DE SANTA POLA 35, SANTA ACUERDO DE INICIO DE DERIVACION DE 1/998/08995 JGP 152/02
JORGE LUIS PISO 13 PTA 3 POLA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

RODRIGUEZ GARCIA 9701676T HERNADO DE SOTO 11-4ºC GIJON NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 0000006788 MSV 282/06
MARIA LUZ BIENES INMUEBLES

RODRIGUEZ RIVERA 50155939 EDUARDO TORROJA 16-COSLADA MADRID ACUERDO DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD 1/1998/08995 JGP 136/06
FERNANDO TRIBUTARIA

SUAREZ ALVAREZ
JOSE ANGEL 9406807Z VICENTE ALEIXANDRE 3 10 D OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE VEHICULOS 0000001291 MVC

SUAREZ ALVAREZ 9406807Z VICENTE ALEIXANDRE 3 10 D OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE DERECHOS O 0000001291 MVC 247/06
JOSE ANGEL CREDITOS

VILLANUEVA SUAREZ B33499476 ARGAÑOSA 92, 1º B OVIEDO ACUERDO DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD 0000002133 JGP 101/06
MANUEL JOSE TRIBUTARIA



ción de esta notificación (artículos 222 y 223.1 de la L.G.T.; el
artículo 137 de la Ley de Bases del Régimen Local (L.B.R.L.), y
el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (L.R.H.L.), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición se hará
constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía económico-
administrativa (artículo 21 del Reglamento general de desarrollo
de la L.G.T., en materia de revisión en vía administrativa aproba-
do por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el inte-
resado interponer reclamación económico-administrativa ante el
Consejo Económico-Administrativo Municipal, mediante escrito
dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notifi-
cación si existe resolución expresa, o desde el día siguiente a
aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo,
si aquélla no se produjera (artículos 227.2-g, 225.4 y 235 de la
L.G.T.; y el artículo 137 de la L.B.R.L.).

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer directa-
mente reclamación económico-administrativa ante el Consejo
Económico-Administrativo Municipal, mediante escrito dirigido
a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación
(artículo 235 de la L.G.T.; el artículo 137 de la L.B.R.L.).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdic-
cional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese resolu-

ción expresa, el plazo será de seis meses, contados desde el día
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Suspensión.

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque se
interponga recurso, excepto en los casos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la L.G.T.

Requerimiento.

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las
Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11 B, bajo, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

Lugar de pago.

En las Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11
B, bajo, Oviedo.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—16.141.
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NOMBRE D.N.I./C.I.F. DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

BODES GARCIA FRANCISCO JAVIER 10556016 VALLE DE FUENTEFRIA 4 ESC B, 1º B MADRID 331 I.A.E 1996 3044842

BODES GARCIA FRANCISCO JAVIER 10556016 VALLE DE FUENTEFRIA 4 ESC B, 1º B MADRID 331 I.A.E 1993 3044498

BODES GARCIA FRANCISCO JAVIER 10556016 VALLE DE FUENTEFRIA 4 ESC B, 1º B MADRID 331 I.A.E 1993 3044497

BODES GARCIA FRANCISCO JAVIER 10556016 VALLE DE FUENTEFRIA 4 ESC B, 1º B MADRID 331 I.A.E 1996 3044843

LAMANA GOMEZ, CESAR CARLOS 09707655E GRANADOS Nº1 3ºC OVIEDO 4020 I.V.T.M. 2005 5058659

LOPES BARREIRO MANUEL JUSTINO 09380866V TENDERINA 151 4º A OVIEDO 401 I.A.E. 2000 4624

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1993 45693

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1991 12830

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1991 12933

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1991 14140

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1991 15800

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1992 28829

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1992 28906

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1992 29974

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1990 1605784

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1996 45612

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518229

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1993 46962

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1993 48720

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1992 31502

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518232

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1994 64592

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518230

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1995 83738

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518228

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518227

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518226

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518225

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518224

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518223

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518222
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Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título
ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se rela-
cionan, o a sus representantes, tal y como previene el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Habiendo finalizado el periodo voluntario de pago sin haber-
se satisfecho la deuda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, de conformidad con la con la disposición transitoria
tercera en relación con la disposición transitoria primera del cita-
do texto legal, la Sra. Tesorera notifica lo siguiente:

1.—Providencia de apremio.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (B.O.E. 29 de sep-
tiembre de 1987), y en virtud de lo que dispone el artículo 127.4
de la Ley General Tributaria, según redacción aprobada por la
Ley 25/1995, de 20 de julio (B.O.E. de 22 de julio de 1995), dicto
providencia de apremio de las deudas anteriormente relacionadas,
que es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio
contra el deudor. De conformidad con lo establecido en los artí-
culos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E.
de 3 de enero de 1991), modificado por el Real Decreto 448/1995,

de 24 de marzo (B.O.E. de 28 de marzo de 1995), liquido el recar-
go de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda
no ingresada y del recargo liquidado, advirtiéndole que si no
hiciera el pago en los plazos fijados en el artículo 108 del
Reglamento General de Recaudación, se procederá al embargo
de sus bienes.

2.—Recursos.

A) Contra el acto que se le notifica puede interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económico-
administrativa ante la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recep-
ción de esta notificación (artículos 222 y 223.1 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (L.G.T.); el artículo 137
de la Ley de Bases del Régimen Local (L.B.R.L.), y el artículo
14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (L.R.H.L.) aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición se hará
constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía económico-
administrativa (artículo 21 del Reglamento general de desarrollo
de la L.G.T., en materia de revisión en vía administrativa aproba-
do por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el inte-
resado interponer reclamación económico-administrativa ante el
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TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518221

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518220

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518219

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518231

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1997 138571

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 689292

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 682965

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 677954

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 677849

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 305428

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 302966

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 302895

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1999 266582

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1999 264004

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1999 263931

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1998 240047

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1998 237417

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1994 67071

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1997 141332

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1994 64669

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1997 138499

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1996 117253

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1996 116670

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1996 115567

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1996 114368

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1996 114286

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1995 86779

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1995 86194

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1995 85079

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1995 83829

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1994 67660

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2006 5518218

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1994 65936

TRANSPORTES DE ARIDOS Y HORMIGONES DEL CANTABRICO B33584749 ANTONIO MAURA 20 OVIEDO 4022 I.V.T.M. 1998 237348
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Consejo Económico-Administrativo Municipal, mediante escrito
dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notifi-
cación si existe resolución expresa, o desde el día siguiente a
aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo,
si aquélla no se produjera (artículos 227.2-g, 225.4 y 235 de la
L.G.T.; y el artículo 137 de la L.B.R.L.).

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer directa-
mente reclamación económico-administrativa ante el Consejo
Económico-Administrativo Municipal, mediante escrito dirigido
a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación
(artículo 235 de la L.G.T.; el artículo 137 de la L.B.R.L.).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdic-
cional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese resolu-
ción expresa, el plazo será de seis meses, contados desde el día
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

3.—Suspensión.

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque se
interponga recurso, excepto en los casos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la L.G.T.

4.—Solicitud de aplazamientos.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento
de pago en las condiciones y con los requisitos establecidos en el
artículo 65 de la L.G.T.

5.—Plazos para efectuar el ingreso.

Artículo 108 del Reglamento General de Recaudación: Los
plazos de ingreso de las deudas resultantes de liquidaciones apre-
miadas, serán los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

En caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda
pendiente, comprendido el recargo de apremio, en dicho plazo, se
procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garan-
tías existentes para el cobro de la deuda, incrementándose la
deuda con el interés de demora, cuyo tipo será el fijado en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, devenga-
do desde el final del periodo voluntario de pago hasta la fecha de
efectuarse el mismo y repercutiéndose las costas que durante el
procedimiento se hubiesen generado.

6.—Requerimiento.

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las
Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11 B, bajo, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del referido plazo. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con
lo establecido en la disposicion transitoria tercera del menciona-
do texto legal.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

7.—Lugar de pago.

En las Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11
B, bajo, Oviedo.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—16.221.
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ALVAREZ SUAREZ, MARTA 09379753P JOSE MARIA MARTINEZ CACHERO Nº 4 5º C OVIEDO 400 I.B.I. 2002 11621

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 401 I.A.E 2001 964

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A,E 1995 3034135

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 105 DERRIBOS 1996 30

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A.E 1996 3035101

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A.E 1997 203

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A.E 1998 939

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A.E 1999 871

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A.E 2000 953

MAYO FEITO JESUS 10518779 URIA 36, 5º G OVIEDO 331 I.A.E 1995 9302586

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 3080

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 27898

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2002 48194

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2002 19860

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2002 302

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 87726

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 27899

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2001 13747

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 84825

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 31783

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2002 48184

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 16048

MORENO-LUQUE ASPE CARLOS 10561131 COMANDANTE CABALLERO 16 7º D OVIEDO 4022 I.V.T.M. 2000 31784
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Edicto de notificación para comparecencia

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que

comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—16.230.

20102 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-X-2006

INTERESADO D.N.I. ASUNTO Nº RESOLUCION

ADRADOS GONZALEZ DIEGO 71633255P DEVOLUCION DE OFICIO 1/92 17149/06

ALONSO ALBIOL JOSE 52590341J DEVOLUCION DE OFICIO 4/92 17149/06

BLAZQUEZ CARRERA FRANCISCO DAVID 9425714 SOLICITUD DE DEVOLUCION 16755/06

BLAZQUEZ CARRERA FRANCISCO DAVID 9425714 DEVOLUCION DE OFICIO 16754/06

CANTON GARCIA Mª TERESA 09388051A DEVOLUCION DE OFICIO 13/92 17149/06

CARRERA ELVIRA ELOY JOSE 10747019Q DEVOLUCION DE OFICIO 14/92 17149/06

CASTAÑEDA FERNANDEZ ELDA 10481010 RECURSO DE REPOSICION 16899/06

COCINA ARRIETA OSCAR 09399600Y DEVOLUCION DE OFICIO 15/92 17149/06

CORDERO ALVAREZ EMILIO 10456146 RECURSO DE REPOSICION 16901/06

DIAZ CARMONA ADOLFO 71638823X DEVOLUCION DE OFICIO 16/92 17149/06

DIAZ PULGAR ROBERTO 09808153X DEVOLUCION DE OFICIO 19/92 17149/06

DIEGO ALVAREZ MARCOS DAVID 9396160 FRACCIONAMIENTO 15162/06

FANO GONZALEZ JOSE ANGEL 10494925 DEVOLUCION DE OFICIO 16738/06

FANO GONZALEZ JOSE ANGEL 10494925W DEVOLUCION DE OFICIO 22/92 17149/06

FERNANDEZ GOMEZ JESUS MANUEL 10835209R DEVOLUCION DE OFICIO 23/92 17149/06

FERNANDEZ MENENDEZ SUSANA DEL CARMEN 9394329 DEVOLUCION DE OFICIO 15543/06

FERNANDEZ NAVES FRANCISCO JAVIER 10575517 SOLICITUD DE DEVOLUCION 15178/06

FERNANDEZ PEREZ ROBERTO 11073911 RECURSO DE REPOSICION 16904/06

FERNANDEZ RAMOS ANA MARIA 9354701 DEVOLUCION DE OFICIO 15876/06

FUENTE CUEVAS ALFONSO MIGUEL 14603247 RECURSO DE REPOSICION 15182/06

GARCIA GONZALEZ LUIS PIO 32877493M DEVOLUCION DE OFICIO 29/92 17149/06

GARCIA MAROTO MIGUEL ANGEL 52109027C DEVOLUCION DE OFICIO 43/113 15582/06

GARCIA RODRIGUEZ BENJAMIN RAMON 9725581 RECURSO DE REPOSICION 15419/06

GARCIA RODRIGUEZ CONCEPCION 10505185 RECURSO DE REPOSICION 15144/06

GOMES DA SILVA JOSE MARIA P01206867 RECURSO DE REPOSICION 13815/06

GONZALEZ DE MENDOZA MARTINEZ MARIA CRUZ 16230339 SOLICITUD DE DEVOLUCION 16757/06

GUISASOLA KAHN WENCESLAO 10516071 RECURSO DE REPOSICION 16900/06

GUTIERREZ MENENDEZ FRANCISCO J. 10563920C DEVOLUCION DE OFICIO 39/92 17149/06

HUERGO PANDIELLA ALFREDO 71604166Z DEVOLUCION DE OFICIO 42/92 17149/06

IGLESIAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10541175E DEVOLUCION DE OFICIO 43/92 17149/06

IZQUIERDO VALVIDARES MARIA JOSEFA 10574917 DEVOLUCION DE OFICIO 15869/06

JIMENEZ VEGA JOSE MARCOS 71636513T DEVOLUCION DE OFICIO 54/113 15582/06

LA MANJOYA MONTEVIEJO, S.L. B33553561 ANULACION DE OFICIO 15852/06

LASTRA VIOR FRANCISCO 09365885D DEVOLUCION DE OFICIO 45/92 17149/06

LEPINE CHRISTINE X0280129 RECURSO DE REPOSICION 15719/06

LOPEZ DE HEREDIA LOPEZ LUIS 16232285N DEVOLUCION DE OFICIO 57/113 15582/06

LOPEZ DE LA VENTA JUAN JOSE 10278785Q DEVOLUCION DE OFICIO 48/92 17149/06

LOPEZ MARTIN RODRIGO 9392246 DEVOLUCION DE OFICIO 4904/06

MARIÑO DIAZ Mª CARMEN 10512704W DEVOLUCION DE OFICIO 60/113 15582/06

MARTINEZ SOLIS ROBERTO LUIS 9406907 RECURSO DE REPOSICION 16774/06

MENENDEZ FERNANDEZ ANTONIO 71837228 DEVOLUCION DE OFICIO 14780/06

PABLOS ALONSO JULIO 10538942C DEVOLUCION DE OFICIO 66/92 17149/06

PALACIO DIAZ-FAES JOSE ANTONIO 10575046Z DEVOLUCION DE OFICIO 67/92 17149/06
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DE PARRES

Adjudicación de contrato de obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de caminos
de las localidades de La Roza de Parres y de San Juan de
Parres (Parres)”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 177 de 1 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 94.599,75
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de sep-
tiembre de 2006.

b) Contratista: Seycofor, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 78.517,79 euros.

En Arriondas, a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.148.

DE PILOÑA

Notificación de resolución relativa a
caducidad de inscripción padronal

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse,
conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del
Procedimiento Administrativo Común.

Resolución número 468

Visto que la Delegación Provincial del I.N.E. comunica en el
fichero H33049IA.306, la fecha de caducidad el día 30 de junio
de 2006, de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
de Extranjeros No Comunitarios Sin Permiso de Residencia
Permanente (ENCSARP).

Vista 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 caduci-
dad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comuni-
tarios sin autorización de residencia permanente que no sean
renovadas cada dos años (B.O.E. de 30 de mayo de 2005).

Vista la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que
modificó, entre otros, el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Considerando que fue intentada la notificación conforme a lo
establecido en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sin que la misma se haya podido practicar por no ser
localizados en el domicilio que figura en su inscripción padronal:

He resuelto

1°. Declarar la caducidad de la inscripción padronal por el
transcurso del periodo de 2 años sin renovación de la misma y, en
consecuencia, dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de Piloña a las siguientes personas:

Datos personales Pasaporte/
tarjeta extranjero

Shermin Veli Tahir 320481355

Norly de los Angeles Romero Isea C1284940

Mitchell Cristina Molina Romero C12905997

2°. La fecha de baja de la inscripción padronal será la de noti-
ficación personal del presente Decreto o, en su caso, la fecha de
la publicación del edicto de notificación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponer los interesados potestativa y alternativamente
los siguientes recursos:
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PEREZ ALVAREZ JOSE FRANCISCO 11362854A DEVOLUCION DE OFICIO 68/92 17149/06

PEREZ DIAZ ADOLFO JOSE 71642374L DEVOLUCION DE OFICIO 69/92 17149/06

PEREZ PEREZ FRANCISCO 50146529C DEVOLUCION DE OFICIO 71/92 17149/06

PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNANDO 9395482 SOLICITUD DE DECLARACION DE PRESCRIPCION 15921/06

PONZO GARCIA RAFAEL ANTONIO 50743761 DEVOLUCION DE OFICIO 15926/06

PORTERO COTO JOSE MARIA 32884534P DEVOLUCION DE OFICIO 72/92 17149/06

RAMOS FREY ANGEL 50135629E DEVOLUCION DE OFICIO 93/113 15582/06

RIERA VAZQUEZ JOSE LUIS 10595939T DEVOLUCION DE OFICIO 76/92 17149/06

RODRIGUEZ CORRO JOSE ANTONIO 10497214Z DEVOLUCION DE OFICIO 77/92 17149/06

SARIEGO PALACIOS VICTOR 09369779Q DEVOLUCION DE OFICIO 101/113 15582/06

SUAREZ LLANOS JUAN ELOY 9386710 DEVOLUCION DE OFICIO 16767/06

TORRE BERMEJO JOSE MANUEL 10480758 DEVOLUCION DE OFICIO 16917/06

VAZQUEZ SUAREZ NURIA 09396104Y DEVOLUCION DE OFICIO 90/92 17149/06

VILLANUEVA MENENDEZ HERMINIO 9395062 RECURSO DE REPOSICION 16878/06



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 deses-
timado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 aquél en el que se produzca el cumplimiento del plazo
mensual señalado.

En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero de 1999), y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14 de julio de 1998).

En Infiesto, a 18 de septiembre de 2006.—La Secretaria
Accidental.—16.149.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27 de sep-
tiembre de 2006, adoptó acuerdo aprobando inicialmente estudio
de implantación y segregación de finca en Pimiango, presentado
a trámite por doña Cristina Yravedra Lacalle y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 90 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre un
periodo de información pública, al objeto que durante el plazo de
un mes contado desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
formulen sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conve-
niencia y demás circunstancias de este estudio de implantación y
segregación de finca.

En Colombres, a 6 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.262.

— • —

Edictos

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2006, acordó aprobar inicialmente la delimitación
de la Unidad de Actuación F-4 sita en La Franca, según proyecto
presentado por Construcciones Pumarín, S.A., y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 1510 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, se abre un plazo de veinte días de infor-
mación pública, con notificación individual a los interesados
mediante la publicación del presente Decreto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y un periódico de los de
mayor difusión en la Comunidad Autónoma.

En Colombres, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.261.

— • —

Aprobación inicial de proyecto de parcelación y urbanización
de parcela en La Franca incoado a instancia de

Construcciones F.A. Colunga, S.A.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Parcelación y
Urbanización de finca sita en La Franca presentado a trámite por
don Faustino Colunga Fernández, en representación de
Construcciones F.A. Colunga, S.A., con la expresa advertencia
que para obtener la aprobación definitiva han de darse cumpli-
miento a las condiciones contenidas en el informe emitido por la
técnico municipal.

Segundo.—Someterlo a información pública durante el plazo
de un mes mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los periódicos
de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y único
propietario de la parcela.

En Colombres, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.263.

— • —

Aprobación inicial de estudio de detalle de la Unidad de
Actuación C-9 en Colombres, presentado a trámite por

Inversiones Ribadedeva, S.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
3 de agosto de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Segundo.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presen-
tado a trámite por Inversiones Ribadedeva, S.L., en representa-
ción de doña María Elena Tolosa Pando y don Angel Pando
Terilonte. Referido a la Unidad de Actuación C-9 en Colombres.

Tercero.—Abrir un trámite de información pública por plazo
de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer en el BOLE-
TIN OFICIAL Oficial del Principado de Asturias, en un diario de
los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma y tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

En Colombres, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.265.

DE SARIEGO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 13 de junio de
2006, aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio
2006. Sometido a información pública durante quince días conta-
dos desde el día siguiente del anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 150 de 30 de junio
de 2006, ha quedado aprobado definitivamente al no haberse pre-
sentado reclamación alguna.

El resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos

1. Gastos de personal ................................................ 215.256

2. Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 377.500

3. Gastos financieros .................................................... 3.000

4. Transferencias corrientes ........................................ 57.600

6. Inversiones reales ................................................ 200.344

7. Transferencias de capital .......................................... 1.000

9. Pasivos financieros ................................................ 14.100

Total .......................................................................... 868.800

Estado de ingresos

1. Impuestos directos ................................................ 173.000

2. Impuestos indirectos .............................................. 40.000

3. Tasas precios públicos y otros ingresos................ 191.500
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4. Transferencias corrientes ...................................... 327.700

5. Ingresos patrimoniales ............................................ 24.500

6. Enajenación de inversiones reales .............................. 200

7. Transferencias de capital ...................................... 111.700

8. Activos financieros ...................................................... 100

9. Pasivos financieros ...................................................... 100

Total .......................................................................... 868.800

Plantilla de personal

a) Personal funcionario:

1. Con habilitación nacional

1.1. Secretario-Interventor ........................................ 1

2. Escala de administración general

2.1. Subescala administrativa .................................... 1

2.4. Subescala subalterna .......................................... 1

b) Personal laboral:

Operario de aguas .......................................................... 1

Conserje (a tiempo parcial) ............................................ 1

Auxiliar biblioteca (a tiempo parcial) ............................ 1

Limpiadora...................................................................... 1

Limpiadora (a tiempo parcial) ........................................ 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 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 directamente contra el referenciado presupuesto
general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Sariego, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.272.

DE SIERO

Anuncios

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las
dependencias municipales los siguientes vehículos:

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que trans-
curridos más de 2 meses desde la retirada del vehículo arriba
citado de la vía pública y su traslado al depósito municipal, cir-
cunstancia que permite presumir racionalmente de su abandono,

a tenor de lo establecido en el artículo 71.1.a) del texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de 24
de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21
de abril, de Medidas para el Desarrollo del Gobierno Local, en
materia de tráfico, circulación a vehículos a motor y seguridad
vial. Se comunica al interesado para que en el plazo de 15 días
a partir de la publicación de este anuncio debe decidir si desea
renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del
depósito abonando previamente los gastos de retirada y depósi-
to (Ordenanza Fiscal número 11) reguladora de la Tasa de
Prestación de los Servicios de Retirada de Vía Pública y el
Depósito de los mismos. En caso de no retirar el vehículo del
depósito dentro de dicho plazo se procederá a su tratamiento
como residuo sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril), por
consiguiente, la destrucción, comunicando la baja del mismo a
la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Pola de Siero, a 27 de septiembre de 2006.—El Concejal
de Recursos Humanos.—16.054.

— • —

Por La Costana de Granda, S.L. (expediente número
241Q205V), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
ampliación de actividad existente de bar-restaurante sito en
Carretera General Oviedo-Santander, n° 57, Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.133.

— • —

Por Magic Recreativos, S.L. (expediente número 241Q206A),
se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de
local para máquinas recreativas en Centro Comercial Parque
Principado, local número 88, Paredes, Lugones, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 28 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.134.

— • —

Por Cárnicos Marce, C.B. (expediente número 241Q2067), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de char-
cutería en la Plaza Les Campes, n° 18, bajo, de Pola de Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.135.
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Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anun-
cio, y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de doña Susana Heredia
Jiménez, que al haber quedado vacante un puesto en el Mercadillo
de La Isla de Pola de Siero (Siero) y en el supuesto de seguir inte-
resada en la adjudicación de dicho puesto, deberá presentar la
documentación oportuna; para lo que se le concede un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en base al artículo 71.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; transcurrido el cual, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 del citado texto
legal.

En Pola de Siero, a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde de
Siero.—P.D. El Concejal de Seguridad Ciudadana (delegación de
firma por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de agosto de
2005).—16.269.

— • —

El Ayuntamiento de Siero abre información pública por plazo
de un mes, a contar desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en expedien-
te de desafectación de una parcela comunal sita en Vega de Poja,
al amparo del artículo 100 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

La parcela objeto de desafectación se corresponde con parte
de las parcelas catastrales números 76 y 77 del polígono 6 y se
describe como sigue:

Parcela comunal de 809,67 m2, sita en El Piñiu de Aveno,
Vega de Poja, que linda:

Norte: Parcela catastral número 75 y parte de la número 76 del
polígono 6.

Sur: Camino.

Este: Parte de la parcela número 76 del polígono 6 y camino.

Oeste: Parte de la parcela catastral número 77 y parcela catas-
tral número 78 del polígono 6.

Se encuentra inventariada en el asiento 222L806U del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, en el epígrafe
correspondiente a Bienes y Derechos Revertibles.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efectos
de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a dispo-
sición de los interesados en la Sección de Patrimonio, donde
podrá ser consultado en horario de atención al público, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

En Pola de Siero, a 3 de octubre de 2006.—La Concejala de
Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—16.268.

— • —

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
dia 28 de septiembre de 2006, aprobó inicialmente el expediente
de modificación de créditos número 7/2006, por importe de
681.044,98 euros; 150.000,00 euros en la forma de transferencia
de crédito y 513.044,98 euros en la de suplemento de créditos,
financiándose esta última con Mayores Ingresos.

El expediente se encontrará expuesto al público en las depen-
dencias municipales durante un plazo de 15 días hábiles, contados
a partir del dia siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
ante el Pleno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 169
y 170 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 el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, la modificación a que hace referencia este
edicto se considerará definitivamente aprobada.

En Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—
16.220.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de sep-
tiembre de 2006, en cumplimiento de la legislación urbanística
del Principado de Asturias, ha acordado proceder a la apertura,
por plazo de un mes, del trámite de información pública previa a
la elaboración del Catálogo Urbanístico del Concejo de Soto del
Barco, a fin de formular las sugerencias u observaciones que se
estimen pertinentes sobre la necesidad, conveniencia y demás cir-
cunstancias de la ordenación propuesta, en seguimiento de lo pre-
venido en el artículo 78 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias.

A tal efecto, el documento podrá ser examinado durante el
expresado plazo en el Registro General del Ayuntamiento, en
horario de oficina, contándose dicho plazo desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y presentar sugerencias y observaciones
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias relativas
al documento ahora sometido a información pública previa.

En Soto del Barco, a 29 de septiembre de 2006.—El
Alcalde.—16.056.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0001915/2003 recayó la Resolución de
fecha veinte de febrero de dos mil seis, en
el Tribunal Supremo, en el recurso de
casación para unificación de doctrina
número 326/2004 presentado a instancia a
doña Nieves Acebal Alvarez, cuyo fallo
copiado literalmente dice:

Fallamos

“Desestimamos el recurso de casación
para unificación de doctrina interpuesto
por la Letrada doña Marta Montoto
García, en nombre y representación de
doña María Nieves Acebal Alvarez, con-
tra la Sentencia dictada, el diecisiete de
septiembre de dos mil cuatro, por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en recurso de supli-
cación número 1.915/2003, en actuacio-
nes iniciadas en el Juzgado de lo Social
número tres de Gijón a instancia de la
ahora recurrente contra el Instituto Social
de la Marina, la Tesorería General de la
Seguridad Social y Unión Asturiana
Estibadora, S.A. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al órgano
jurisdiccional correspondiente, con la cer-
tificación y comunicación de esta resolu-
ción.

Así por esta nuestra sentencia, que se
insertará en la colección legislativa, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
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 Unión Asturiana Estibadora,
S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.159.

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0002147/2005 recayó la Resolución de
fecha dos de octubre de dos mil seis, cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que debemos declarar y declaramos de
oficio la nulidad de la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, en fecha diecisiete de marzo de dos
mil cinco, recaída en los autos número
466/2004, en virtud de demanda deducida
por don Rufino Roberto Puerta Quevedo,
en reclamación por invalidez permanente
total o subsidiaria parcial derivada de acci-
dente de trabajo, frente a la empresa
Construcciones Iturmo, S.A., “Fremap” —
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 61—, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social;
y en su consecuencia, debemos declarar y
declaramos la nulidad de dicha resolución
reponiendo las actuaciones al momento
anterior a dictar sentencia, a fin de que por
el juzgador de instancia, con total libertad
de criterio, y haciendo uso si lo estima
conveniente de las facultades para mejor
proveer que le concede la Ley, proceda a
dictar nueva sentencia, en la que se recoja
y exponga un relato de hechos probados,
suficiente y completo, subsanando los
defectos y vacíos fácticos señalados.

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 correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación 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 origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
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 la empresa Construcciones
Iturmo, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.160.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0004343/2004 recayó la Resolución de
fecha dos de octubre de dos mil seis, cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por doña María Gloria
Alvarez Cuevas contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social de Mieres, de fecha
catorce de octubre de dos mil cuatro, dic-
tada en procedimiento por aquélla, pro-
movido frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Mutua Fremap y la
empresa Centro Alimentación Paymo,
S.L., sobre cambio de contingencia de
proceso de incapacidad temporal, debe-
mos confirmar y confirmamos la resolu-
ción de instancia.

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 correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación 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 origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
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 Centro Alimentación Paymo,
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S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.161.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003257/2005 recayó la Resolución, de
fecha quince de septiembre de dos mil
seis, cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por la empresa
Aqualia, S.A., contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social de Mieres en
autos seguidos a instancia de don
Francisco Javier Fraga Siger contra dicha
recurrente y don Cándido Braña
Rodríguez, Obras y Proyectos Cuevas,
S.L., y Alquiler y Excavaciones MG,
S.L., sobre cantidad, y en consecuencia
debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada. Condenando a los
referidos recurrentes a la pérdida del
depósito efectuado por ellos para recurrir
al que se dará el destino legal y a abonar
al letrado de la parte impugnante en con-
cepto de honorarios la suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, debiendo presen-
tar en la Secretaría de esta Sala, al prepa-
rar el recurso, certificación acreditativa
del comienzo de abono de la pensión y
que lo proseguirá puntualmente durante la
tramitación del recurso si fuere la entidad
condenada la que lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución,
incorpórese su original al correspondiente
libro de sentencias.

Notifíquese a las partes 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, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el BOLETIN
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 las empresas Obras y Proyectos
Cuevas, S.L., y Alquiler y Excavaciones
MG, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 15 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.162.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 8

Edicto

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número
263/2006 se ha dictado la resolución cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don José Aquilino Toyos Martínez y doña
Myriam Mabel Madruga Cattardo al exis-
tir causa legal para ello, con todos los
efectos legales y, en especial, los recogi-
dos en el fundamento segundo de esta
resolución. Todo ello sin hacer especial
imposición de las costas procesales cau-
sadas.

Una vez firme esta resolución se remi-
tirá de oficio al Registro Civil de Oviedo,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.

Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio
mando y firmo.

El Magistrado-Juez.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Myriam Mabel
Madruga Cattardo, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 26 de septiembre de
2006.—El Magistrado-Juez.—El
Secretario.—16.075.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

En el juicio de procedimiento ordinario
número 914/2006 se ha acordado entregar
a la parte demandada la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:

Cédula de emplazamiento

Tribunal que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Oviedo.

Asunto en que se acuerda: El arriba
referenciado.

Persona a la que se emplaza: Herederos
o causahabientes de don Manuel Aller
Fernández y doña Alicia Aller Alvarez,
calle Francisco Lozano, nº 22, 4º, Madrid,
en concepto de parte demandada.

Objeto del emplazamiento:
Comparecer en el juicio expresado, para

contestar a la demanda, en la que figura
como parte demandada. Se acompaña
copia de la demanda, de los documentos
acompañados y del auto de admisión de
aquélla.

Tribunal ante el que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado.

Plazo para comparecer: Veinte días
hábiles computados desde el siguiente al
de este emplazamiento.

Prevenciones legales

1. Si no comparece, se le declarará en
situación de rebeldía procesal y notificada
la misma, no se llevará a cabo ninguna
otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497
de la Ley 1/2000, L.E.C.).

2. La comparecencia en juicio debe rea-
lizarse por medio de procurador, con la
asistencia de abogado (artículos 23 y 31
de la L.E.C.).

3. Debe comunicar a este Tribunal cual-
quier cambio de domicilio que se produz-
ca durante la sustanciación de este proce-
so (artículo 155.5, párrafo primero de la
L.E.C.).

En Oviedo, a veintiséis de septiembre
de dos mil seis.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se emplaza a los herederos o
causahabientes de don Manuel Aller
Fernández.

En Oviedo, a 26 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.185.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña Victoria García Ordóñez, Juez
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
498/2006 a instancia de Promociones
Inmobiliarias Adfra, S.L., expediente de
dominio para hacer constar en el registro
de la propiedad el exceso de cabida de
421 m2 respecto de la siguiente finca:

Descripción según registro de la pro-
piedad:

“Rústica: Prado, cerrado, en términos
de la Pesa de Pría, concejo de Llanes, al
sitio de La Cuerre, de doce áreas setenta y
seis centiáreas, según el registro y el títu-
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lo, pero según el catastro mide dieciséis
áreas noventa y siete centiáreas. Linda:
Norte, camino; Sur y Este, doña Josefa
Pedreira; y Oeste, corral del concejo.

Según el catastro linda: Norte, camino;
Sur, don José Ramón Corrales Frade;
Este, don Pedro Rafael Corrales Frade,
doña Rosa González Bada y doña María
Paz Díaz Cuevas; y Oeste, vecinal de
Pría, doña M. José Elisa González
Fernández, don Angel Lobo Inés y don
Angel Lobo Verdayes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes en el tomo 978, libro 649, folio
116, finca número 25.417. Referencia
catastral 33036A007000060000WZ.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 25 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—16.186.

DE MIERES NUMERO 3

Edicto

Procedimiento: Expediente de domi-
nio. Inmatriculación número 308/2006.

Sobre: Otras materias.

De: Doña Yolanda Abellas Iglesias.

Procurador: Doña Ana San Narciso
Sosa.

Doña Marta Villanueva Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de
Mieres,

Hace saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan los autos arriba indicados, para la
inmatriculación en el registro de la pro-
piedad de las siguientes fincas:

Urbana: Vivienda sita en San Andrés de
Turón, nº 80 (anterior nº 7), bajo.

Urbana: Vivienda sita en San Andrés de
Turón, nº 80 (anterior nº 7), 1º.

Trozo de terreno o antojana de unos 90
metros cuadrados que pertenece al terreno
donde se construyeron las anteriores.

En dichos autos y por resolución del
día de la fecha se ha acordado citar a los
causahabientes del titular registral don
Manuel Abella Fernández, y a las perso-
nas desconocidas e inciertas a quienes
pueda perjudicar la inscripción solicitada,
a fin de que dentro del término de diez
días hábiles puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Mieres, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—16.074.

DE SIERO NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 103/2006 se
ha dictado la sentencia del tenor literal
siguiente:

Doña Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Siero, doy
fe y testimonio de que en el verbal
desahucio por falta de pago número
103/2006, que se tramita en este Juzgado
a instancia de don Graciano Gutiérrez
González y doña María Josefa Díaz Cabo
frente a don Diego García Rosa y don
José María Aguilar Montes, se ha dicta-
do, con esta fecha, resolución del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Pola de Siero, a veinticuatro de julio
de dos mil seis.

Juez que la dicta: Doña Beatriz
Fernández Díaz.

Parte demandante: Don Graciano
Gutiérrez González y doña María Josefa
Díaz Cabo.

Abogado: Doña Nélida Fernández
Rodríguez.

Procurador: Don Emilio Solís
Gutiérrez.

Parte demandada: Don Diego García
Rosa y don José María Aguilar Montes,
en rebeldía.

Objeto del juicio: Reclamación de ren-
tas y desahucio por falta de pago.

Antecedentes de hecho

Primero: El día dieciséis de febrero de
dos mil seis, la parte actora formuló
demanda que por turno de reparto corres-
pondió a este Juzgado, en la que, con fun-
damento en los hechos y consideraciones
legales que se cita, se concluía suplicando
se dictase sentencia, por la que, con esti-
mación de la demanda se declare haber
lugar a la resolución del contrato de
arrendamiento que liga a las partes sobre
la vivienda sita en la calle San Antonio, nº
3-A, de Pola de Siero, y consecuentemen-
te se decrete el desahucio de los deman-
dados de la indicada finca, dejándola
libre, vacua y a disposición de los deman-
dantes, apercibiéndoles de lanzamiento, y
asimismo se condene a los demandados al
pago de la cantidad adeudada de 1.272,60
euros, y de las rentas y cantidades asimi-
ladas a ella que vayan venciendo hasta la
entrega efectiva de la finca al arrendador,
con expresa imposición de las costas cau-
sadas en el presente procedimiento.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se convocó a las partes al acto de la
vista, y éste tuvo lugar el día veinte de
julio de dos mil seis con la concurrencia
únicamente de la parte actora, no compa-
reciendo don Diego García Rosa, a pesar
de haber sido citado en legal forma, y
haciéndolo don José María Aguilar
Montes sin la debida representación, por
lo que fueron declarados en rebeldía pro-
cesal. Una vez recibido el juicio a prueba,
se practicaron las propuestas a instancia
del actor consistentes en documental y se
dio por concluido el acto, quedando
seguidamente los autos vistos para dictar
sentencia.

Tercero: En la tramitación del presente
procedimiento se han observado todas las
formalidades establecidas en la Ley.

Fundamentos de derecho

Primero: La representación de don
Graciano Gutiérrez González y doña
María Josefa Díaz Cabo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 438, número 3, 3ª,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su
condición de arrendadores de la vivienda
sita en la calle San Antonio, nº 3-A, de
Pola de Siero, ejercita una acción de ten-
dente a la resolución del arrendamiento
que sobre la misma concertaron el día
treinta de mayo de dos mil cinco con los
demandados don Diego García Rosa y
don José María Aguilar Montes, alegando
que estos últimos han dejado de abonar
las rentas desde el mes de diciembre de
dos mil cinco hasta la fecha de presenta-
ción de la demanda en febrero de dos mil
seis, razón por la cual se pretende la reso-
lución del mismo, y al mismo tiempo, se
acumula otra acción en reclamación de la
suma de 1.272,60 euros. Por su parte los
demandados han sido declarados en
rebeldía.

Segundo: Justificada la realidad del
contrato por medio de la documental
aportada no impugnada de contrario, y no
justificado el pago de las mensualidades
reclamadas en la demanda correspondien-
tes a los meses de diciembre de dos mil
cinco y siguientes hasta la fecha de pre-
sentación de la demanda, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 27, número 2
a), de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
procede acceder al desahucio solicitado, y
al amparo de lo establecido en el artículo
1555.1 del Código Civil, a la condena a
los demandados al pago de la cantidades
reclamadas.

Tercero: Costas. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, procede imponer
las costas causadas a la parte demandada.

Fallo

Estimo la demanda formulada por don
Graciano Gutiérrez González y doña
María Josefa Díaz Cabo y declaro haber
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lugar a la resolución del contrato de
arrendamiento que tiene por objeto la
vivienda sita en la calle San Antonio, nº
3-A, de Pola de Siero, condenando a los
demandados a que la desalojen y la dejen
a la libre disposición de la parte deman-
dante, bajo el apercibimiento de lanza-
miento.

Se condena asimismo a los demanda-
dos a que abonen al actor la cantidad de
1.272,60, euros, así como al pago de las
mensualidades y cantidades asimiladas
que se devenguen hasta la entrega de la
posesión de la finca al actor con imposi-
ción a los demandados de las costas cau-
sadas.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación, anunciándolo en el
término de los cinco días siguientes a su
notificación.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Lo anteriormente expresado concuerda
bien y fielmente con el original al que me
remito y, para que conste, libro el presen-
te, en Siero, a veinticuatro de julio de dos
mil seis.

La Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Diego García Rosa se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Siero, a 1 de septiembre de 2006.—
La Secretaria.—16.171.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 104/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 216/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Cabral Barjollo con-
tra don Ramón Manuel Rubal González,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se declara al ejecutado don Ramón
Manuel Rubal González en situación de
insolvencia parcial por importe de 2.459
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente 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.

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 don Ramón Manuel Rubal
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 2 de octubre de 2006.—La
Secretaria Judicial.—16.163.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 393/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Angel Sánchez Tiedra
contra la empresa Maype de Encofrados,
S.L., sobre despido, se ha dictado la reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta
por don Miguel Angel Sánchez Tiedra
contra la empresa Maype de Encofrados,
S.L., debo declarar y declaro la improce-
dencia del despido del actor, condenando
a la empresa a que le readmita en su
mismo puesto y condiciones de trabajo o
a que le abone una indemnización de
12.832,88 euros, opción que deberá ejer-
citar la empresa, en el plazo de cinco días,
entendiéndose que de no efectuar la
opción, en el plazo indicado, opta por lo
primero. Asimismo se condena al deman-
dado al abono al actor de los salarios de
tramitación dejados de percibir desde el
día veintiséis de mayo de dos mil seis,
hasta la notificación de esta sentencia, a
razón de 51,85 euros/día.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación 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 los
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesten su
propósito de presentar recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declara-
ción judicial alguna, y se procederá al
archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 Maype de Encofrados, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de octubre de 2006.—La
Secretaria Judicial.—16.062.

— • —

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 317/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Maype de Encofrados,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Maype de Encofrados,
S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar a la parte
actora la cantidad de 367,57 euros, más
73,51 euros en concepto de recargo por
mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme, no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 Maype de Encofrados, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de octubre de 2006.—La
Secretaria Judicial.—16.063.
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Número Autos: Dem. 152/2006.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 120/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Susana Alvarez Rey contra
doña Verónica Pérez Velilla, sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“A. Despachar la ejecución solicitada
por doña Susana Alvarez Rey contra doña
Verónica Pérez Velilla por un importe de
1.767,18 euros de principal, más otros
282,75 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

B. Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a
tal fin las averiguaciones oportunas.

C. Advertir y requerir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D. Advertir al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamien-
to jurídico séptimo, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios por cada
día que se retrase.

E. 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.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio 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 rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

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 doña Verónica Pérez Velilla,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de octubre de 2006.—La
Secretaria Judicial.—16.164.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédula de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 495/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rafael Celaya Vega contra
Grupo Nro Praidiquin, sobre ordinario, se
ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Rafael Celaya Vega contra Grupo
Nro y el Fondo de Garantía Salarial debo
declarar y declaro el derecho de aquél a
percibir la cantidad de 2.393,69 euros, por
los conceptos ya indicados, incrementa-
dos los de naturaleza salarial en un 10%
anual en calidad de mora, condenando a
los demandados a estar y pasar por esta
declaración y a la empresa a que le abone
el citado importe.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Grupo Nro Praidiquin, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.066.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 463/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 69/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Víctor Jesús Veloso
Menéndez contra Construcciones
Carusma, S.L., y Ceyd, S.A., sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veinticinco de septiembre
de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Víctor Jesús Veloso
Menéndez, y de otra como demandadas
Construcciones Carusma, S.L., y Ceyd,
S.A., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución por un importe, y de
manera solidaria, de 2.021,40 euros de
principal, más 405 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas,
y contra Construcciones Carusma, S.L.,
por un importe de 82,13 euros de princi-
pal, más 25 euros presupuestados provi-
sionalmente para intereses y costas.

Segundo: Con anterioridad al auto des-
pachando ejecución, en fecha veinticinco
de abril de dos mil seis, la empresa Ceyd,
S.A., consignó la cantidad de 2.243,53
euros comprensiva del principal e intere-
ses a que había sido condenada.

Tercero: Se han practicado con resulta-
do negativo las diligencias judiciales pre-
vistas en el artículo 248 de la L.P.L., res-
pecto de Construcciones Carusma, S.L.,
desconociéndose la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
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Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado
Construcciones Carusma, S.L., C.I.F.
número B-74103995, en situación de
insolvencia provisional por importe de
82,13 euros.

B) Archivar las actuaciones previa
publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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 Carusma,
S.L., C.I.F. número B-74103995, en igno-
rado paradero, expido el presente.

En Gijón, a 25 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.067.

— • —

Número Autos: Dem. 464/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 70/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan José Portillo Iglesias
contra Construcciones Carusma, S.L., y
Ceyd, S.A., sobre ordinario, se ha dictado
el siguiente:

Auto

En Gijón, a veinticinco de septiembre
de dos mil seis.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como

demandante don Juan José Portillo
Iglesias contra Construcciones Carusma,
S.L., y Ceyd, S.A., por un importe de
2.021,40 euros que condena a
Construcciones Carusma, S.L., y Ceyd,
S.A., solidariamente, asimismo condena a
la empresa Construcciones Carusma,
S.L., al importe de 1.169,74 euros y pre-
supuestando 500 euros para intereses y
costas.

Habiendo consignado la empresa Ceyd,
S.L., el importe de 2.231,80 euros, canti-
dad que fue entregada al ejecutante en
fecha veintiocho de julio de dos mil seis.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba res-
pecto de la codemandada Construcciones
Carusma, S.L.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado
Construcciones Carusma, S.L., con C.I.F.
número B-74103995, en situación de
insolvencia provisional por importe de
1.169,74 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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 Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido el pre-
sente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.068.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.098/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con citación de doña Irisleve
Caruacho Correa, doña Antonia Da Silva
Pereira, doña Sandriane De Abreu, doña
Roselia Facundes Pires, doña Viviane
Tavares Da Silva, doña Nilvani Aparecida
Da Cruz, doña Josineide Teixeira de
Souza, doña Nara Cristina Costa, doña
Hellen Creitina Dias Ferreira, doña Selma
Da Silva Souza, doña María Deuzelia de
Freitas, doña Nubia Braz Da Silva, doña
Lucimiere Borges de Almeida, doña Eilza
Montero de Souza, doña Telma Pires
Rezende, doña Varlucia Vento Da Cruz,
doña Marcia Pires Goncalves, doña
Lucilene Oliveira Costa y Jorce Carla Da
Silva contra don José Luis Ostolaza
Mendiola, sobre procedimiento de oficio,
se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a veinte de julio
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre procedimiento de
oficio entre partes, de una y como deman-
dantes la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social-Inspección Provincial
de Asturias, representada por el Abogado
del Estado don Luis de la Vallina
Martínez de la Vega, doña Irisleve
Caruacho Correa, comparecida, doña
Antonia Da Silva Pereira, no comparece,
doña Sandriane De Abreu, doña Roselia
Facundes Pires, doña Viviane Tavares Da
Silva, doña Nilvani Aparecida Da Cruz,
doña Josineide Teixeira de Souza, doña
Nara Cristina Costa, doña Hellen Creitina
Dias Ferreira, doña Selma Da Silva
Souza, doña María Deuzelia de Freitas y
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doña Nubia Braz Da Silva, no compareci-
das, doña Lucimiere Borges de Almeida,
comparecida, doña Eilza Montero de
Souza, doña Telma Pires Rezende, doña
Varlucia Vento Da Cruz, doña Marcia
Pires Goncalves, doña Lucilene Oliveira
Costa y Jorce Carla Da Silva, no compa-
recidos, y de otra como demandado don
José Luis Ostolaza Mendiola, representa-
do por el Procurador don Javier Castro
Eduarte, bajo la dirección del Letrado don
Angel Luis Aparicio Jabón, sustituido en
el acto del juicio por la Letrada doña Ana
Leo Fajardo.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda presentada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, doña Irisleve
Caruacho Correa, doña Antonia Da Silva
Pereira, doña Sandriane De Abreu, doña
Roselia Facundes Pires, doña Viviane
Tavares Da Silva, doña Nilvani Aparecida
Da Cruz, doña Josineide Teixeira de
Souza, doña Nara Cristina Costa, doña
Hellen Cristina Dias Ferreira, doña Selma
Da Silva Souza, doña María Deuzelia de
Freitas, doña Nubia Braz Da Silva, doña
Lucimiere Borges de Almeida, doña Eilza
Montero de Souza, doña Telma Pires
Rezende, doña Varlucia Vento Da Cruz,
doña Marcia Pires Goncalves, doña
Lucilene Oliveira Costa y Jorce Carla Da
Silva, absolviendo a don José Luis
Ostalaza Mendiola de la pretensión for-
mulada.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 doña Irisleve Caruacho
Correa, doña Antonia Da Silva Pereira,
doña Sandriane De Abreu, doña Roselia
Façundes Pires, doña Viviane Tavares Da
Silva, doña Nilvani Aparecida Da Cruz,
doña Josineide Teixeira de Souza, doña
Nara Cristina Costa, doña Hellen Cristina
Dias Ferreira, doña María Deuzelia de
Freitas, doña Nubia Braz Da Silva, doña
Lucimiere Borges de Almeida, doña Eilza
Montero de Souza, doña Telma Pires
Rezende, doña Varlucia Vento Da Cruz,
doña Marcia Pires Gonçalves, doña
Lucilene Oliveira Costa y Jorce Carla Da
Silva, expido y firmo el presente.

En Gijón, a 28 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—16.069.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial por sustitución del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.203/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Mónica López Navarro y
doña María Elena Sánchez Braña contra
Tavirmi Hostelería, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En Gijón, a treinta y uno de julio de dos
mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad,
seguidos entre partes, de una y como
demandantes doña Mónica López
Navarro y doña María Elena Sánchez
Braña, representadas por la Graduado
Social doña Silvia García López, y de otra
como demandados Tavirmi Hostelería,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecieron pese a haber sido cita-
dos en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y condeno a la empresa Tavirmi
Hostelería, S.R.L., a que abone a cada una
de las demandantes, doña Mónica López
Navarro y doña María Elena Sánchez
Braña, la suma de 1.858,32 euros, con el
devengo del interés anual del 10% desde
el treinta y uno de agosto de dos mil cinco
hasta el completo pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de Banesto de Gijón; igual-
mente deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la misma cuenta, en con-
cepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Tavirmi Hostelería, S.R.L.,
en ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como para ser
fijada en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 21 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.070.

— • —

Número Autos: Dem. 459/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 73/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rubén Burón Fernández con-
tra Toldosystem, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veinticinco de septiembre
de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Rubén Burón
Fernández, y de otra como demandada
Toldosystem, S.L., se dictó resolución
judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 4.182,13 euros de
principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.
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Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Toldosystem,
S.L., C.I.F. número B-33885690, en situa-
ción de insolvencia provisional por
importe de 4.182,13 euros.

B) Archivar las actuaciones previa
publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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 Toldosystem, S.L., C.I.F.
número B-33885690, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 25 de septiembre de 206.—
La Secretaria Judicial.—16.071.

— • —

Número Autos: Dem. 586/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 65/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Natalia Alvarez Oliva contra
Ediciones Duponti, S.L., y Dosugal, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Gijón, a veinticinco de septiembre
de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Natalia Alvarez Oliva,
y de otra como demandadas Ediciones

Duponti, S.L., y Dosugal, S.L., se dictó
resolución judicial despachando ejecu-
ción para cubrir la cantidad de 672,51
euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a las ejecutadas Ediciones
Duponti, S.L., C.I.F. número B-
74036195, y Dosugal, S.L., C.I.F. número
B-33816588, en situación de insolvencia
provisional por importe de 672,51 euros.

B) Archivar las actuaciones previa
publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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 Ediciones Duponti, S.L.,
C.I.F. número B-74036195, y Dosugal,
S.L., C.I.F. número B-33816588, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de septiembre de 206.—
La Secretaria Judicial.—16.072.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 5/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Paulo Mateus Teixeira contra
Yesos y Morteros AF, S.L., Contratas
Tenor AF, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a treinta y uno
de julio de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad, entre par-
tes, de una y como demandante don Paulo
Mateus Teixeira, que comparece repre-
sentado por el Letrado don José Quindós
Alba, y de otra como demandados Yesos
y Morteros AF, S.L., Contratas Tenor AF,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecieron pese a haber sido cita-
dos en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda presentada por don Paulo
Mateus Teixeira contra Yesos y Morteros
AF, S.L., Contratas Tenor AF, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, y debo con-
denar y condeno a Contratas Tenor AF,
S.L., a que le abone:

- 1.079,99 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de agosto de dos mil cinco hasta el
completo pago.

- 1.176,7 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el nueve de sep-
tiembre de dos mil cinco hasta el comple-
to pago.

- 484,29 euros con el devengo del inte-
rés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo a Yesos
y Morteros AF, S.L., de la pretensión
deducida, y al Fondo de Garantía Salarial
sin perjuicio de lo que en su día se pueda
acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
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nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Yesos y Morteros AF, S.L.,
cuyo paradero actual se desconoce, expi-
do el presente edicto para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 26 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.073.

— • —

Número Autos: Dem. 89/2006.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 79/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Oliverio Agea Herrero contra
Exclusivas de Alimentación Principado,
S.L.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Gijón, a veintinueve de septiembre
de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Oliverio Agea Herrero y
como demandada Exclusivas de
Alimentación Principado, S.L.L., consta
Sentencia de fecha veintiuno de marzo de
dos mil seis y Auto extinguiendo la rela-
ción laboral de fecha veintisiete de julio
de dos mil seis, cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
9.210,04 euros de principal adeuda al
actor.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Oliverio Agea
Herrero contra Exclusivas de
Alimentación Principado, S.L.L., C.I.F.
número B-74107285, por un importe de
9.210,04 euros de principal, más 1.382
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

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

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y

consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Exclusivas de Alimentación
Principado, S.L.L., C.I.F. número B-
74107285, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.168.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 514/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Beltrán Rodríguez
Jiménez contra la empresa
Construcciones Hermida, C.B., y don
Miguel Angel Hermida Rivas, sobre des-
pido, se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a trece de julio
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido, entre par-
tes, de una y como demandante don Luis
Beltrán Rodríguez Jiménez, que compa-
rece representado por el Letrado don José
Quindos Alba, y de otra como demanda-
dos Construcciones Hermida, C.B., don
Miguel Angel Hermida Rivas y don
Roberto Díaz Hermida, comuneros de
dicha empresa, no comparecidos.
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Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y debo declarar y declaro que
don Luis Beltrán Rodríguez Jiménez fue
objeto de un despido improcedente el die-
cinueve de mayo de dos mil seis por parte
de Construcciones Hermida, C.B., y la
condena de ésta a que en el plazo de cinco
días a contar desde la notificación de esta
resolución hasta el completo pago debe
optar entre readmitir al trabajador y abo-
narle una indemnización de 491,39 euros,
a que en todo caso le abone los salarios de
tramitación desde el diecinueve de mayo
de dos mil seis, a razón de 42,27 euros
día.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Hermida,
C.B., don Miguel Angel Hermida Rivas y
don Roberto Díaz Hermida, en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.

En Gijón, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.169.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 370/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Concepción Meana Corripio
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y Compañía
Telefónica del Norte, S.A., sobre seguri-
dad social, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecisiete de
julio de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre prestaciones, entre
partes, de una y como demandante doña
Concepción Meana Corripio, que compa-
rece representada por el Graduado Social
don José Ramón Rodríguez Pérez, y de
otra como demandados el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social,
representados por el Letrado don Ignacio
Pastor Merino, y Compañía Telefónica
del Norte, S.A., no comparecida.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda presentada por doña
Concepción Meana Corripio contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social y Compañía Telefónica del Norte,
S.A., y declaro que la base reguladora de
jubilación a favor de doña Concepción
Meana Corripio asciende a 1.142,35
euros.

Que la diferencia resultante de la apli-
cación de su base reguladora y la inicial-
mente calculada por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social en 985,24 euros es
responsabilidad de la empresa Compañía
Telefónica del Norte, S.A., subsidiaria-
mente del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Entidad que debe anti-
cipar el pago de la pensión de jubilación
en el 50% mensual de la base reguladora
de 1.142,35 euros y de las diferencias
registradas en el abono de la pensión
desde el dieciséis de octubre de dos mil
cuatro.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Compañía Telefónica del
Norte, S.A., en ignorado paradero, expido
y firmo el presente.

En Gijón, a 26 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.170.

DE LEON NUMERO TRES

Cédula de notificación

Don Pedro María González Romo,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de León,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 93/2006 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Isaki Vasilev Nikolov y don
Krasimir Rumenov Goranov contra don
Eladio Romero Sánchez, sobre ordinario,
se ha dictado lo siguiente:

Primero: Iniciar procedimiento de apre-
mio solicitado por don Isaki Vasilev
Nikolov y don Krasimir Rumenov
Goranov contra don Eladio Romero
Sánchez por un importe de 14.537,44
euros de principal, más 2.500 euros para
costas que se fijan provisionalmente y
2,39 euros/día de intereses hasta la fecha
de pago.

Segundo: Expídase oficios a la
Gerencia Territorial del Catastro, Registro
de la Propiedad y Ayuntamiento del domi-
cilio del apremiado, interesando certifica-
ción de los bienes o derechos susceptibles
de embargo, inscritos a su nombre.

Tercero: Caso de no cumplir el apre-
miado este requerimiento, decretar el
embargo de bienes propiedad del mismo,
sirviendo el presente de mandamiento en
forma a la Comisión Judicial de este
Juzgado para la práctica de la traba, guar-
dándose en la diligencia de embargo el
orden establecido en el artículo 592 de la
L.E.C.

Notifíquese la presente al demandante
y hágase el requerimiento al demandado.

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.

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 don Eladio Romero
Sánchez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En León, a 28 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.167.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda, autos número 373/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de la Fundación Laboral de la
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Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Trave Vidal Grossi,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha catorce de septiembre de dos mil
seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Trave Vidal Grossi,
S.L., y condeno a la empresa demandada
a abonar a la Fundación actora la cantidad
de 1.098,96 euros (mil noventa y ocho
euros con noventa y seis céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Trave Vidal
Grossi, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.172.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda, autos número 371/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Asturiana de Proyectos
y Señalizaciones, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado con fecha catorce de septiem-
bre de dos mil seis, Sentencia cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Asturiana de Proyectos
y Señalizaciones, S.L., y condeno a la
empresa demandada a abonar a la
Fundación actora la cantidad de 3.930,48
euros (tres mil novecientos treinta euros
con cuarenta y ocho céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner 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 notifica-
ción de esta sentencia, o por simple mani-
festación 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 reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, oficina principal de Oviedo, a
nombre de este Juzgado con el número
3359000065037106, acreditando median-
te 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 sen-
tencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado, con el número de cuenta
citado, la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha canti-
dad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente debe-
rá designar letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Asturiana de
Proyectos y Señalizaciones, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.173.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda, autos número 271/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de doña Marta Pérez Díaz contra
la empresa Promociones y
Construcciones e Interiorismo Veracruz,
S.L., sobre salarios, se ha dictado con
fecha catorce de septiembre de dos mil
seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Marta Pérez Díaz contra la
empresa Promociones y Construcciones e
Interiorismo Veracruz, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial (FOGASA) debo conde-
nar y condeno a dicha empresa a abonar a
la actora la cantidad de 292,21 euros (dos-
cientos noventa y dos euros con veintiún
céntimos), respondiendo subsidiariamen-
te el Fondo de Garantía Salarial, dentro de
los límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Promociones y
Construcciones e Interiorismo Veracruz,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.174.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda, autos número 370/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Contratas Recoy, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado con fecha catorce de septiem-
bre de dos mil seis, Sentencia cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Contratas Recoy, S.L., y condeno a la
empresa demandada a abonar a la
Fundación actora la cantidad de 3.230,21
euros (tres mil doscientos treinta euros
con veintiún céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
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mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia, o por simple mani-
festación 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, oficina principal de
Oviedo, a nombre de este Juzgado con el
número 3359999965037006, acreditan-
do mediante la presentación del justifi-
cante de ingreso en el periodo compren-
dido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna can-
tidad, consignar en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones abierta en Banesto
a nombre de este Juzgado, con el núme-
ro de cuenta citado, 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, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Construcciones
y Contratas Recoy, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.175.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 397/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Margraex Combarros,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado con
fecha catorce de septiembre de dos mil
seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Magraex Combarros,
S.L., y condeno a la empresa demandada
a abonar a la Fundación actora la cantidad
de 122,89 euros (ciento veintidós euros
con ochenta y nueve céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 Margraex Combarros, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.176.

— • —

Número Autos: Dem. 147/2006.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 116/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier Menéndez
Alonso contra la empresa Sanker, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado con
fecha dieciocho de septiembre de dos mil
seis, Auto cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Sanker, S.L.,en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 935,89
euros de principal, más la de 56,15 euros
para intereses y 93,58 euros que provisio-
nalmente se estiman necesarios para el
pago de costas del procedimiento; guar-
dándose en la traba el orden legal estable-
cido en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días

por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. 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 Sanker, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.177.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 385/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Chanon, S.L., sobre cantidad, se ha dicta-
do con fecha catorce de septiembre de dos
mil seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por
la Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones Chanon, S.L., y
condeno a la empresa demandada a abo-
nar a la Fundación actora la cantidad de
564,30 euros (quinientos sesenta y cuatro
euros con treinta céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Construcciones
Chanon, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.178.
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Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda, autos número 384/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Conssfransanse, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado con fecha
catorce de septiembre de dos mil seis,
Sentencia cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Conssfransanse, S.L., y
condeno a la empresa demandada a abo-
nar a la Fundación actora la cantidad de
1.012,15 euros (mil doce euros con quin-
ce céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Conssfransanse,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.179.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 392/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Emmanuel López García,
sobre cantidad, se ha dictado con fecha
catorce de septiembre de dos mil seis,
Sentencia cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Emmanuel López García, y
condeno al demandado a abonar a la

Fundación actora la cantidad de 165,53
euros (ciento sesenta y cinco euros con
cincuenta y tres céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 don Emmanuel López
García, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.180.

— • —

Número Autos: Dem. 221/2006.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 117/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José María Zurrón Pareja y
don Rogelio Valles González contra doña
Ana Isabel Carusma Fernández y
Construcciones Diher Norte, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado con fecha dieci-
nueve de septiembre de dos mil seis, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de los
demandados doña Ana Isabel Carusma
Fernández y Construcciones Diher Norte,
S.L., en cantidad bastante a cubrir las
sumas solidariamente de 6.654,22 euros
de principal, más la de 399,25 euros para
intereses y 665,42 euros que provisional-
mente se estiman necesarios para el pago
de costas del procedimiento; guardándose
en la traba el orden legal establecido en el
artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de

fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

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 doña Ana Isabel Carusma
Fernández y Construcciones Diher Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.181.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 213/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Angel Dolores Intriago
Cobeña contra la empresa Contratas
Estragal, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA), sobre cantidad, se ha
dictado con fecha quince de septiembre
de dos mil seis, Sentencia cuya parte dis-
positiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por don Angel
Dolores Intriago Cobeña contra la empre-
sa Contratas Estragal, S.L., su legal repre-
sentante don José Manuel García
Rodríguez, y el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA), debo condenar y
condeno a la empresa Contratas Estragal,
S.L., a que abone al actor la cantidad de
2.750 euros por los conceptos reclamados
y respondiendo el Fondo de Garantía
Salarial subsidiariamente dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner 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 notifica-
ción de la sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de Seguridad
Social de pago periódico, que al anunciar
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el recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de
la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condena-
da al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 la empresa Contratas
Estragal, S.L., y su legal representante
don José Manuel García Rodríguez, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.182.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 463/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rogelio Valles González y
don José María Zurrón Pareja contra doña
Ana Isabel Carusma Fernández y la
empresa Construcciones Diher Norte,
S.L., sobre despido, se ha dictado con
fecha veinte de septiembre de dos mil
seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por don Rogelio Valles González y don
José María Zurrón Pareja y declaro la
improcedencia del despido de los actores,
condenando a la demandada doña Ana
Isabel Carusma Fernández a que, a su
elección, en el plazo de cinco días a con-
tar desde la notificación de esta resolu-
ción, opte mediante escrito o compare-
cencia ante la Secretaría de este Juzgado
de lo Social, entre la readmisión de los
trabajadores en las mismas condiciones
que regían antes de producirse el despido
o al abono de una indemnización en cuan-
tía de: A don Rogelio Valles González,
1.130,85 euros (mil ciento treinta euros

con ochenta y cinco céntimos) y a don
José María Zurrón Pareja, 1.116,15 euros
(mil ciento dieciséis euros con quince
céntimos), equivalente a 45 días de sala-
rio por año de servicio, más los salarios
dejados de percibir desde la fecha del des-
pido hasta la fecha de notificación de esta
sentencia o hasta que hubiere encontrado
nuevo empleo, que hasta el día de hoy
ascienden a: Para don Rogelio Valles
González, 11.803,92 euros (once mil
ochocientos tres euros con noventa y dos
céntimos) y para don José María Zurrón
Pareja la cantidad de 11.650,48 euros
(once mil seiscientos cincuenta euros con
cuarenta y ocho céntimos), y en el caso de
que optare por la readmisión al pago de
los salarios dejados de percibir desde que
se produjo el despido y hasta la fecha de
notificación de esta sentencia o hasta que
hubiere encontrado otro empleo y que
asciende a las cantidades anteriormente
mencionadas, respondiendo subsidiaria-
mente el Fondo de Garantía Salarial den-
tro de los límites legalmente establecidos,
absolviendo a la empresa codemandada
Construcciones Diher Norte, S.L.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner 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 notifica-
ción de esta sentencia, o por simple mani-
festación 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 reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, oficina principal de Oviedo, a
nombre de este Juzgado con el número
3359000065046306, acreditando median-
te 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 sen-
tencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado, con el número de cuenta
citado, la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha canti-
dad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente debe-
rá designar letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

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 doña Ana Isabel Carusma
Fernández y Construcciones Diher Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.183.

— • —

Número Autos: Dem. 216/2006.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 121/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Pablo Alonso Calderón contra
la empresa Cir Llerandi, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado con fecha veintiséis
de septiembre de dos mil seis, Auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal
dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Cir Llerandi, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
3.471,57 euros de principal, más la de
208,29 euros para intereses y 347,15
euros que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de costas del pro-
cedimiento; guardándose en la traba el
orden legal establecido en el artículo 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; dele-
gando para la práctica de estas diligencias
en el Agente Judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado. Ante mí,
don Misael León Noriega, firmado y
rubricado.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Cir Llerandi, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 26 de septiembre de
2006.—El Secretario Judicial.—16.184.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédula de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 468/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Miguel Menéndez
Rodríguez contra la empresa Obras y
Servicios Integrales Adrei, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada por
don Luis Miguel Menéndez Rodríguez
contra la empresa Obras y Servicios
Integrales Adrei, S.L., debo declarar y
declaro la improcedencia del despido del
que fue objeto el actor, condenando a la
entidad demandada que a su elección, que
deberá ejercitar en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta resolución, le
readmita en su puesto de trabajo o indem-
nice en la cantidad de 321,45 euros, con
abono, en todo caso de los salarios deja-
dos de percibir, desde la fecha del despi-
do hasta el día de la notificación de la pre-
sente sentencia, que se fija en 42,86 euros
diarios.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación
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 enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes
a la notificación de aquélla y cumpliendo
los demás requisitos establecidos en el
artículo 192 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación: En la misma fecha fue
leída y publicada la anterior resolución
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, celebrando audiencia pública. Doy
fe.

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.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Obras y Servicios Integrales
Adrei, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.166.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 387/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Silcray, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Silcray, S.L., debo condenar y con-
deno a la empresa demanda a abonar a la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias la cantidad total de
seiscientos noventa y seis euros con trein-
ta y dos céntimos de euro (696,32 euros)
en concepto de 33/1076415 cuotas para el
año dos mil cuatro de los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, contra esta resolución no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 Silcray, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.150.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 893/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alejandro Santos Martín con-
tra don Avelino Martínez González, sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por don Alejandro Santos
Martín, don José Gabriel Pérez Becerra y
don Asur Valle Rodríguez debo condenar
y condeno a don Avelino Martínez
González a pagar a don Alejandro Santos
Martín la cantidad de cuatro mil cuatro-

cientos cuarenta euros co once céntimos
de euro (4.440,11 euros), a don José
Gabriel Pérez Becerra la cantidad de tres
mil novecientos quince euros con un cén-
timos de euro (3.915,01 euros) y a don
Asur Valle Rodríguez la cantidad de cua-
tro mil setenta y ocho euros con setenta y
cuatro céntimos de euro (4.078,74 euros),
en todos los casos más los intereses de
mora en el pago del salario que serán del
10% de lo adeudado.

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 don Avelino Martínez
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.151.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 395/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Kdo Cows, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Kado Cows, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demanda a abonar a
la Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias la cantidad
total de ocho mil setecientos diecinueve
euros con trece céntimos de euro
(8.719,13 euros) en concepto de cuotas
para el año dos mil tres de los meses de
enero a diciembre.

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 la empresa Kdo-Cows, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.152.
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Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 404/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa J.L. Shopping, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguien-
te:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra J.L. Shopping, S.L., debo condenar
y condeno a la empresa demanda a abonar
a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
la cantidad total de mil cuarenta euros con
once céntimos de euro (1.040,11 euros)
en concepto de 33/1081724/63 cuotas
para el año dos mil cuatro de los meses de
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiem-
bre, octubre, noviembre y diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, haciéndoles saber que contra esta
sentencia no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 J.L. Shopping, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.153.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 388/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones y Rehabilitaciones
del Principado de Asturias debo condenar
y condeno a la empresa demanda a abonar

a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
la cantidad total de mil trescientos sesen-
ta y dos euros con cincuenta céntimos de
euro (1.362,50 euros) en concepto de
33/1066857/37 cuotas para el año 2004
de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, contra esta resolución no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.154.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 409/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Quesada Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguien-
te:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Quesada Fernández
debo condenar y condeno a la empresa
demanda a abonar a la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, la cantidad total de ciento diez
euros con treinta y cinco céntimos de euro
(110,35 euros) en concepto de
33/1064216/15 cuotas para el año dos mil
cuatro de los meses de enero, mayo y
junio.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, contra esta resolución no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 don Juan Luis Quesada
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.155.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 394/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Emilio Sayago Gil, sobre ordi-
nario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Emilio Sayago Gil debo con-
denar y condeno a la empresa demandada
a abonar a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
la cantidad total de cuatrocientos veinti-
dós euros con treinta céntimos de euro
(422,30 euros) en concepto de
33/1061717/38 cuotas para el año dos mil
cuatro de los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, contra esta resolución no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 don Emilio Sayago Gil, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.156.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 193/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Arturo Escarrio
Valencia contra la empresa Carusma
Fernández, Ana Isabel, sobre ordinario, se
ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la
demanda formulada por don Carlos
Arturo Escarrio Valencia, representado
por el Letrado don César Fuente Ortea,
debo condenar y condeno a la empresa
Ana Isabel Fernández Carusma a pagar
al actor la cantidad de mil novecientos
cincuenta y cinco euros con sesenta y
tres céntimos de euro (1.955,63 euros).
Declarando responsable subsidiario al
Fondo de Garantía Salarial, dentro de los
límites legalmente establecidos en lo que
respecta a los salarios pendientes de
pago.

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 Carusma Fernández, Ana
Isabel, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.157.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 406/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Revestimientos
Especiales 2000, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la representación legal
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Revestimientos Especiales 2000,
S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demanda a abonar a la actora la
cantidad total de novecientos cuarenta y
cinco euros con sesenta y un céntimos de
euro (945,61 euros) en concepto de
33/1005513/94 cuotas para el año dos mil
cuatro de los meses de febrero, marzo,
junio, julio, agosto y septiembre.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, contra esta resolución no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 Revestimientos Especiales
2000, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 27 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.158.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédulas de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 317/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de don José Luis Lago Rey contra la
empresa Ana Isabel Carusma Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Sentencia número 394/2006

En Oviedo, a veintisiete de septiembre
de dos mil seis.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Manuel
Barril Robles, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número seis de
Oviedo, los presentes autos número
317/2006, sobre ordinario, ha pronuncia-
do la siguiente sentencia, siendo las par-
tes, de una y como demandante don José
Luis Lago Rey, representado por la
Letrada doña Teresa Uría Pertierra, y de
otra como demandada la empresa Ana
Isabel Carusma Fernández.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha veintitrés de mayo
de dos mil seis tuvo entrada en este
Juzgado, la demanda rectora de los autos
de referencia, en la que tras la alegación
de hechos y fundamentos de derecho, se
solicitó sentencia por la que se condene a
la empresa demandada a abonar a la acto-
ra la cantidad de 2.752,21 euros.

Segundo: Abierto el acto del juicio,
celebrado el veintiséis de septiembre de
dos mil seis, la parte actora se afirmó y
ratificó en la demanda presentada, no
compareciendo la parte demandada.

Recibido el juicio a prueba, se practica-
ron las pruebas propuestas por la parte
actora, consistiendo en prueba documen-
tal, quedando los autos vistos para senten-
cia.

Hechos probados

Primero: El demandante don José Luis
Lago Rey, con número de afiliación a la
Seguridad Social 33/102853227, prestó
sus servicios para la empresa Ana Isabel
Carusma Fernández, domiciliada en
Oviedo, en virtud de contrato de trabajo
de duración determinada, desde el cuatro
de julio de dos mil cinco hasta el dieci-
nueve de diciembre de dos mil cinco,
fecha en la que se extinguió la relación
laboral a instancia del trabajador, a jorna-
da completa, con la categoría profesional
de Oficial de 1ª dentro del ámbito del
Convenio Colectivo de la Construcción y
Obras Públicas del Principado de
Asturias.

Segundo: Que al mencionado trabaja-
dor se le adeudan los salarios correspon-
dientes al mes de diciembre de dos mil
cinco, atrasos de convenio y liquidación
por cese por un total de 2.621,02 euros,
con arreglo al siguiente desglose:

Salarios mes de diciembre: 653,26
euros.

P/P Extra Navidad: 1.309,46 euros.

P/P Vacaciones: 658,30 euros.

Tercero: El demandante interpuso el
preceptivo acto de conciliación, no com-
pareciendo al mismo la parte demandada
por lo que se tuvo por intentado sin efec-
to.

Cuarto: En la tramitación de estos autos
se han observado las prescripciones lega-
les.

Fundamentos de derecho

Primero: Reclama la parte actora en
estos autos la cantidad de 2.752,21 euros,
importe de las cantidades que se le adeu-
dan por los salarios devengados como
consecuencia de los trabajos realizados
para la empresa demandada durante el
mes de diciembre de dos mil cinco, atra-
sos y liquidación por cese, habiendo apor-
tado al efecto el contrato de trabajo sus-
crito así como certificación de la
Tesorería y tablas salariales del Convenio.

Resultando probado por tanto la exis-
tencia de la obligación y la cuantía de la
misma en los términos expuestos, a la
parte demandada incumbe la prueba de su
extinción, en aplicación del principio dis-
tribuidor de la carga de la prueba estable-
cido en el artículo 217-3º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por lo que no exis-
tiendo constancia del abono de cantidad
alguna a cuenta de la deuda reclamada, y
no habiendo comparecido tampoco la
empresa ni al acto de conciliación ni al
acto del juicio, a fin de dar algún tipo de
explicación o justificación al respecto, se
tienen los hechos fundamentadores de la
demanda como suficientemente acredita-
dos, procediendo en consecuencia la esti-
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mación de la misma, y por el importe
reclamado, con excepción de los atrasos
de convenio, ya que las cantidades recla-
madas han sido calculadas ya sobre la
tabla salarial de dos mil cinco actualizada,
por lo que no existe diferencia alguna en
concepto de atrasos.

Segundo: A tenor de lo establecido en
el apartado 1 del artículo 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la presente
resolución puede interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados, y demás
preceptos de general y pertinente aplica-
ción.

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da presentada por don José Luis Lago
Rey contra la empresa Ana Isabel
Carusma Fernández, debo condenar y
condeno a la demandada citada a abonar
al actor la cantidad de 2.621,02 euros en
concepto de salarios correspondientes al
mes de diciembre de dos mil cinco y
liquidación por cese.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido
la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez, estando celebrando
audiencia pública, en el día de su fecha,
de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Ana Isabel
Carusma Fernández, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—16.061.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 65/2006, ejecución
número 60/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña
Alejandra Rodríguez Candás contra
Susana María Martínez de Martín,
Eusebio Orviz García, Comunidad de
Bienes, Martínez de Martín S.M., Orviz
García E.A., Comunidad de Bienes, sobre

ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva literalmente
dice:

“A. Despachar ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 1.291,54
euros, más la cantidad de 210 euros en
concepto de intereses y en concepto de
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 proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.”

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 Alejandra Rodríguez
Candás, Susana María Martínez de
Martín, Comunidad de Bienes, Martínez
de Martín S.M., Orviz García E.A.,
Comunidad de Bienes, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.064.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 555/2005.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 19/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rafael Ramón Alvarez
González contra doña Susana M.
Martínez de Martín, don E. Antonio Orviz
García y la C.B. “El Sol de Ra”, sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada “El Sol de
Ra” (doña Susana M. Martínez de Martín
y don E. Antonio Orviz García) en situa-
ción de insolvencia total por importe de
3.789,64 euros, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Susana M. Martínez
de Martín, don Antonio Orviz García y la
Comunidad de Bienes “El Sol de Ra”, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.065.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 22/2006, ejecución
número 65/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don
Viorel Morar contra la empresa Contratas
Astragal, S.L., sobre despido, se ha dicta-
do el siguiente:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Viorel
Morar contra Contratas Astragal, S.L.,
por un importe de 7.649,55 euros de prin-
cipal, más 1.147 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064006506.”

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 la empresa Contratas
Astragal, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—
La Secretaria Judicial.—16.165.
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