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• AUTORIDADES Y PERSONAL:

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 25 de marzo de 2007, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técni-
cos/as Medios/as Escala de Gestión de Finanzas, en
turno de promoción interna y régimen de funcionario/a
de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Públi-
co para dicho año, de conformidad con lo prevenido en la Ley
y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de la
delegación conferida por resolución del titular de la Consejería
de 1 de marzo de 2004,

R E S U E LV O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de
dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Gestión de Finanzas, en régimen de fun-
cionario/a de carrera y turno de promoción interna por el pro-
cedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Administración del Principado de Asturias, el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha
Administración aprobado por Decreto 68/1989 de 4 de mayo,
el capítulo VI del Reglamento de provisión de puestos de traba-
jo, promoción profesional y promoción interna de los funciona-
rios de dicha Administración aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de Abril y el Decreto 11/2005 de 3 de noviembre de la
Consejería de Economía y Administración Pública sobre regis-
tro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo C de la
Administración del Principado de Asturias, con antigüe-
dad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por san-
ción disciplinaria en cualquiera Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funcio-
nes públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la fun-
ción a desarrollar.

4. Título de Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán poseer-
se el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto
en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de pose-
sión, acreditándose previamente a ésta según establece la base
octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concurso de
acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán también
al día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en
la base siguiente.

De conformidad con la disposición adicional tercera de la
Ley 4/1991 de 4 de abril, el personal funcionario de la Junta
General podrá participar en este turno de promoción interna en
las mismas condiciones que el de la Administración del Princi-
pado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.princast.es/iaap en el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”.
A continuación seleccione la convocatoria en la que
desea inscribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI elec-
trónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos apor-
tados son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarje-
ta de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Master-
card, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

I. Principado de Asturias
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1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso norma-
lizado. Este modelo, único válido para solicitar la parti-
cipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

• Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap
enlace “Selección de personal”. 

• Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

• La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adap-
taciones necesarias de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado de disca-
pacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo
Técnico. El tribunal examinará y resolverá motivadamente tales
peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno infor-
me del órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046,
“Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede
obtener en los mismos lugares que la instancia de solici-
tud y su falta de presentación o de pago determina la
exclusión del aspirante. 

En el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente:www.princast.es/iaap —› enlace “Selección de Perso-
nal” —› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de
tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel. 

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sustitu-
ye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que
debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de devengo” —›(1) dd/ mm/ aaaa.
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato específico”:

(2) En “Centro gestor” —› 12 02.

(3) En “Aplicación” —› 12 01 322003.

(4) En “Ejercicio” —› 2007.

• En el apartado “Declarante/Sujeto Pasivo” —› todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identi-
ficar al aspirante y para localizarle en el caso de tener
que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”.

(18) En “Descripción” —› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” —› Dos
plazas de Gestión de Finanzas, promoción interna.

En la columna de “Importe” —› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del

Principado de Asturias, previa presentación del original
del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
—› enlace “Temas: Economía y Finanzas” —› enlace
“Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” —› enlace “Portal Tributario” —› enlace
“Información tributaria” —› enlace “Presentación y
pago” —› enlace “Tributos propios” —› enlace “Tasas –
entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación:
www.asturias.es —› enlace “Temas: Economía y Finan-
zas” —› enlace “Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias” —› enlace “Portal Tributa-
rio” —› enlace “Oficina Virtual” —› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tributa-
rios” si se ha optado por cumplimentar previamente el
impreso “on line”. 

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemáti-
co debe presentarse junto con el modelo 046. 

3. Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala
desde el que las personas intentan promocionar y su
antigüedad en el mismo, así como la acreditación de los
méritos resultantes del puesto de trabajo que se venga
desempeñando, de la antigüedad total reconocida en el
grupo C y del grado personal consolidado, los solicitará
el IAAP de oficio y en su momento a la Dirección
General de la Función Pública. 

4. Los documentos acreditativos de los cursos de formación
y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase
de concurso se aportarán en original o fotocopia compul-
sada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de
la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convo-
catoria que se trata y de los datos personales de la perso-
na interesada (Existe un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el
caso de la formación impartida por el IAAP, no será pre-
ciso aportar la documentación, el tribunal recabará asi-
mismo en su momento, dicha información de oficio. 

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o por
cualquiera de los medios establecidos en el Art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la
Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador de
la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere posible,
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho. 

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y
tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de
las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que
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los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se con-
sidere que el número de aspirantes impide su examen en una
única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señala-
rán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del
indicado como de comienzo, quedarán convocadas las personas
que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de las
pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes ine-
xactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se consi-
derará defecto insubsanable proponiéndose al órgano que con-
voca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refie-
re la base anterior, y para su constitución y actuación válida se
requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las perso-
nas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si en
ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o la del artícu-
lo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la cita-
da Ley. 

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Así mismo, será
en el tablón de anuncios de dicho organismos junto con el del
Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las suce-
sivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán obli-
gatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria y no
eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de pun-
tos, entre 0 y 30 las dos primeras y entre 0 y 40 la última, sien-
do necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo
serán objeto de calificación única como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. 

PRIMERA PRUEBA

Contestación escrita a un cuestionario de preguntas que
versará sobre las materias del apartado A) del programa anexo
a esta Convocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción será decidido por el Tribunal, que también determinará el
número de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

SEGUNDA PRUEBA

Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres horas, de dos
temas comunes a todos los/as aspirantes insaculados al azar de
entre los del apartado C) de dicho Programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas que
podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará de

viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su conclu-
sión.

TERCERA PRUEBA

Resolución escrita, en tiempo máximo que el Tribunal deci-
da, de dos casos prácticos relacionados uno con las materias
del apartado B) y el otro con las materias del apartado C) del
repetido Programa. Los/as aspirantes podrán hacer uso de una
calculadora estándar para operaciones matemáticas simples,
del Plan General de Contabilidad y de unas tablas financieras.

El Tribunal podrá decidir la lectura por los/as aspirantes en
sesión pública, en cuyo caso antes de la conclusión de la prue-
ba lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando
lugar, día y hora.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad
de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que, por su índole,
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá
a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima puntua-
ción posible, se excluirán una calificación parcial máxima y
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de con-
curso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran supera-
do la fase anterior. En ella se procederá, con referencia a la
fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la valoración
de los méritos determinados en el art. 27 del Reglamento apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido ale-
gados y justificados documentalmente por las personas presen-
tadas en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el
grupo C hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocato-
ria se otorgará la siguiente puntuación:

a) Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis: 3
puntos.

b) Nivel de complemento de destino entre diecisiete y
veinte: 4 puntos.

c) Nivel de complemento de destino veintiuno o supe-
rior: 5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación, per-
feccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 pun-
tos, con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0.05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0.10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0.15 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0.20 puntos por curso.
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b) Con certificado de superación de prueba final de
aprovechamiento: de 15 a 30 horas, 0.20 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0.35 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0.50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre
ellas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo y
por tanto que quedan incluidas en la aludida relación única-
mente aquellos/as aspirantes que, en número nunca superior al
de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas. 

Séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que transcu-
rra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán en
el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se refiere
la Base Cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se iniciará
por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de reali-
zación simultánea, todas las personas al comienzo; en los de
realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paula-
tinamente según el orden de actuación), resultando la exclusión
de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de
asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribu-
nal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la puntua-
ción obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convo-
catoria para la realización de la siguiente, todo ello en los tér-
minos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante expo-
sición de los correspondientes anuncios en el Instituto Asturia-
no de Administración Pública "Adolfo Posada" y en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más aspi-
rantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta preve-
nida en la base siguiente o que implicare la necesidad de
excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máximo de
cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter obliga-
torio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el pro-
grama de la convocatoria o con las funciones propias de las
plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Conse-
jería de Economía y Administración Pública, con propuesta de
nombramiento. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (C/ Hermanos Menéndez
Pidal, nº 7-9, 2ª planta) los siguientes documentos, todos ellos
en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

a) Título académico exigido en la Base Segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

b) Las personas que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición, expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autóno-
ma, referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el nombramiento, las personas designadas
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación. Deca-
erán en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la
eventual solicitud y concesión de prórroga por causa justifica-
da. En los supuestos de licencia regulados en el artículo 14, del
Decreto 6/2004, el plazo posesorio comenzará a contarse desde
el momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse, con carácter potestativo, recursos de reposición, ante el
Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública en el
plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competentes, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, significándose que en caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrati-
vo, hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 25 de marzo de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de
marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 15 de marzo).—5.985.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

APARTADO A)

Derecho Civil

11. El concepto de persona. Personas naturales y personas
jurídicas. Nacimiento y extinción de la personalidad.
Capacidad jurídica y de obrar. Adquisición y pérdida
de la nacionalidad española. El extranjero.
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12. Derecho de familia. El matrimonio. Organización eco-
nómica de la sociedad conyugal. Relaciones paternofi-
liales. La patria potestad. La emancipación. La tutela.

13. Derechos reales: concepto y clases. Modos de adquirir
y perder el dominio.

14. La posesión. El usufructo. La servidumbre.

15. Los derechos reales de garantía. Hipoteca. Prenda.

16. La obligación: concepto y clases. Fuentes de la obliga-
ción. Prueba.

17. El contrato. Elementos y requisitos. Consumación y
efectos. Ineficacia. La forma de los contratos.

18. La compraventa: concepto y elementos personales. El
precio. El contrato de arrendamiento.

19. La permuta. La donación: concepto y clases.

10. La sucesión “mortis causa”. La herencia yacente.
Herederos/as, legatario/a, albacea, contador/a y parti-
dor/a. La sucesión forzosa. La sucesión intestada.

Derecho Mercantil.

11. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probato-
ria. Comunicación y exhibición de los libros. Contabi-
lidad material, cuentas anuales. Verificación, auditoría
y depósito de las cuentas.

12. La empresa mercantil. El/la empresario/a individual
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pér-
dida de la cualidad de empresario/a. Ejercicio del
comercio por persona casada. El/la empresario/a
extranjero/a.

13. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación.
Requisitos de constitución de las sociedades mercanti-
les. La sociedad irregular. Nacionalidad de las socieda-
des. Las sociedades colectivas y comanditarias. La
sociedad de responsabilidad limitada: principales notas
de su régimen jurídico.

14. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Funda-
ción. Escritura social y estatutos. Acciones y obliga-
ciones. Órganos de la sociedad anónima.

15. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquida-
ción y división. Transformación, fusión y escisión de
las sociedades mercantiles.

16. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títu-
los nominativos, a la orden, al portador y de tradición.
La letra de cambio: concepto y requisitos formales. El
endoso. La aceptación. El pago de la letra. Las excep-
ciones cambiarias.

17. Las obligaciones mercantiles: características genera-
les. Los contratos mercantiles: concepto y clases. Per-
fección, forma y prueba de los contratos mercantiles.
Influencia de la alteración de las circunstancias en los
contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho
Mercantil.

18. El contrato de compraventa mercantil. Compraventas
especiales. El contrato de transporte. El contrato de
seguro.

19. La suspensión de pagos: concepto y requisitos de la
suspensión de pagos. El convenio. La quiebra: concep-
to, requisitos y clases. Efectos de la declaración de
quiebra. Órganos de la quiebra. Solución de la quiebra.

10. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: con-
ceptos y clasificación.

Sistema Financiero y Economía de la Empresa.

11. El sistema financiero. Estructura institucional. El Ban-
co Central. Los Bancos Comerciales. Otros interme-
diarios financieros.

12. Las Cajas de Ahorro. Antecedentes y situación actual.
Naturaleza y finalidad. Coeficientes de inversión obli-
gatoria. Los órganos de gobierno. Competencias del
Principado de Asturias.

13. El proceso productivo. Los costes de producción: su
estructura. Los principales elementos determinantes
del coste de producción. El coste de los subproductos.

14. La financiación de la estructura fija de la empresa: la
autofinanciación. La función financiera de los fondos
de amortización. Las llamadas amortizaciones finan-
cieras o de capital. Equilibrio entre amortizaciones téc-
nicas y amortizaciones financieras.

15. El resultado de la empresa: su carácter. El resultado
total y el resultado periódico. La relatividad del benefi-
cio de la empresa. La condición de eficiencia. Elemen-
tos componentes del resultado de la empresa.

16. Las variaciones de la renta de la empresa: estudios de
sus causas. La comparación entre la rentabilidad espe-
rada y la real. La rentabilidad: Su medida. La rentabili-
dad de la empresa y el interés del capital invertido en
la misma.

17. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de
financiación. El equilibrio financiero. El control finan-
ciero.

18. El fondo de comercio. Valoración de la empresa. Los
índices. Valoración de los índices.

APARTADO B)

Contabilidad

11. Constitución, distribución de beneficios; aumento y
reducción de capital, transformación, financiaciones,
fusión, absorción y disolución de empresas individua-
les y sociales.

12. Suspensión de pagos y quiebras.

13. Operaciones de ejercicio, regularización y formulación
de estados contables en empresas comerciales: Sin o
con secciones sucursales, ventas al contado, a crédito,
a plazos, al detalle, comercio y en comisión y en parti-
cipación entre nacionales y con el extranjero.

Matemática Financiera

Capitalización simple y compuesta: Rentas, préstamos
y empréstitos.

Estadística

Medidas de posición y dispersión: Números índices.

APARTADO C)

Derecho Financiero: Tributario y Presupuestario.

11. El Derecho Financiero: concepto y contenido. Princi-
pios constitucionales. La Ley General Presupuestaria.
Los Presupuestos Generales del Estado.

12. Presupuestos Generales del Principado de Asturias:
modificaciones presupuestarias. El endeudamiento en
el Principado de Asturias.
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13. El control de la actividad financiera del Principado:
concepto, clases, órganos y competencias. El control
externo en el Principado de Asturias.

14. El control interno de la actividad financiera del Princi-
pado de Asturias. Normativa, procedimiento y ámbito
de aplicación. La intervención previa, formal y mate-
rial. Control de ingresos y control de gastos. El control
financiero y otros tipos de control.

15. La contabilidad pública: Antecedentes. Tecnicismos.
Cuentas. La Contabilidad del Principado de Asturias.
El Plan General de Contabilidad Pública.

16. Reglamento General de Recaudación. Recaudación en
periodo voluntario: Órganos que la efectúan. Recauda-
ción en periodo ejecutivo: Tramitación de los expe-
dientes de apremio, fases principales.

17. El Patrimonio del Principado de Asturias: concepto y
régimen jurídico. Adquisición y enajenación de bienes
y derechos.

18. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Fuentes.
La Ley General Tributaria: principios generales.

19. Los tributos: concepto y clasificación. Los impuestos:
clases. Hecho imponible. No sujeción y exención.
Devengo. Prescripción. Aplicación e interpretación de
las normas tributarias.

10. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. Repercu-
sión. Capacidad de obrar. Representación. Domicilio
fiscal. El NIF. La declaración censal. El deber de expe-
dir y entregar factura de empresarios y profesionales.

11. Base imponible. Regímenes de determinación. Com-
probación de valores. Base liquidable. Tipos de grava-
men. Cuota y deuda tributarias. 

12. El procedimiento de gestión tributaria. Iniciación. La
declaración tributaria. Comprobación, investigación y
obtención de información. La prueba. Las liquidacio-
nes. La notificación. La consulta tributaria.

13. Gestión recaudatoria. Órganos de recaudación. Extin-
ción de las deudas. El pago y otras formas de extin-
ción. Garantías del pago.

14. El procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Carácter del procedimiento. Fases: iniciación, embargo
de bienes, enajenación de bienes embargados y térmi-
no del procedimiento. Tercerías.

15. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. El
procedimiento de inspección tributaria. La documenta-
ción de las actuaciones inspectoras.

16. Infracciones tributarias. Concepto y clases. Sanciones
tributarias. Delitos contra la Hacienda Pública. Contra-
bando.

Sistema Fiscal

11. Sistema fiscal en España: Estado, Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales. Sistema de Imposición
Estatal: Imposición directa, imposición indirecta. Evo-
lución histórica.

12. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Natu-
raleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible, no
sujeción y exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible.
Tipo impositivo. Deducciones. Obligaciones formales.

13. Impuesto sobre sociedades: naturaleza jurídica y ámbi-
to de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exen-
ciones. Sujeto pasivo. Base imponible, Tipo impositi-

vo, deducciones. Obligaciones formales. Incentivos
fiscales. Regularización de balances.

14.1Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exen-
ciones. Sujeto pasivo. Devengo y lugar de realización
del hecho imponible. Las importaciones. Base imponi-
ble. Tipo impositivo, deducciones y devoluciones.
Regímenes especiales. Obligaciones formales. Régi-
men transitorio.

15. Tasas fiscales: concepto, naturaleza y disposiciones
comunes. Regulación en el Principado de Asturias. Aná-
lisis de las principales tasas, especial referencia a la tasa
de juego. Exacciones parafiscales. Los precios públicos.

16. Financiación de las Comunidades Autónomas (I): la
LOFCA Los tributos propios. Tributos cedidos total o
parcialmente por el Estado.

17. Financiación de las Comunidades Autónomas (II): par-
ticipación en los ingresos del Estado. Otros medios de
financiación; la Deuda Pública. El Fondo de Compen-
sación Interterritorial.

18. Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Atribución e imputa-
ción de patrimonios. Determinación de la base imponi-
ble. La deuda tributaria. Relación con otros impuestos;
especial referencia a los criterios de valoración.

19. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable.
Deuda tributaria. Liquidación del impuesto.

10. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados: Transmisiones patrimoniales
onerosas. Hecho imponible. Elementos personales.
Determinación de las bases imponibles. Operaciones
societarias: hecho imponible, elementos personales,
determinación de las bases imponibles. Actos jurídicos
documentados.

11. Sistema tributario local: Características. Estableci-
miento y ordenación de los tributos locales. Las tasas y
las contribuciones especiales. Los recursos de las
Diputaciones Provinciales.

12. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre acti-
vidades económicas.

13. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos.

– • –

RESOLUCION de 25 de marzo de 2007, de la Viceconse-
jería de Presupuestos y Administración Pública, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión en
turno libre de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios/as, Escala de Gestión de Finanzas,
en régimen de funcionario/a de carrera. 

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Públi-
co para dicho año, de conformidad con lo prevenido en la Ley
y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de la
delegación conferida por resolución de quien ostenta la titulari-
dad de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E LV O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
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BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de
dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Gestión de Finanzas en turno libre en
régimen de funcionario/a de carrera y por el procedimiento de
oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93 de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos, serán objeto de acumulación automática a esta con-
vocatoria las plazas convocadas por Resolución de esta misma
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si resul-
taren desiertas tras la celebración de las correspondientes prue-
bas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes
del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Administración del Principado de Asturias, el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha
Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo
(en lo sucesivo el Reglamento) y el Decreto 111/2005 de 3 de
noviembre de la Consejería de Economía y Administración
Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la
de algún otro país al que en virtud de tratados interna-
cionales celebrados con la Unión y ratificados por Espa-
ña le sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res/as en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubila-
ción.

3. No haber sido separado o separada del servicio por san-
ción disciplinaria en cualquiera Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funcio-
nes públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la fun-
ción a desarrollar.

5. Título de Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito
4. 

Los expresados requisitos de participación deberán poseer-
se el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto
en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de pose-
sión, acreditándose previamente a ésta según establece la base
octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.princast.es/iaap en el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”.
A continuación seleccione la convocatoria en la que
desea inscribirse de las que figuran en plazo de solici-
tud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI elec-
trónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos apor-
tados son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarje-
ta de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Master-
card, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción. 

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso norma-
lizado. Este modelo, único válido para solicitar la parti-
cipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

• Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap
enlace “Selección de personal”. 

• Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006)

• La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adap-
taciones necesarias de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado de disca-
pacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo
Técnico. El tribunal examinará y resolverá motivadamente tales
peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno infor-
me del órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046,
“Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede
obtener en los mismos lugares que la instancia de solici-
tud y su falta de presentación o de pago determina la
exclusión del aspirante. 

En el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente:
www.princast.es/iaap  —› enlace “Selección de Personal” —›
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” La
cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-
line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y pre-
sentarse en soporte papel. 
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La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sustitu-
ye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que
debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de devengo” —› (1) dd/ mm/ aaaa.
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato específico”:

(2) En “Centro gestor” —› 12 02.

(3) En “Aplicación” —› 12 01 322003.

(4) En “Ejercicio” —› 2007.

• En el apartado “Declarante / Sujeto Pasivo” —› todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identi-
ficar al aspirante y para localizarle en el caso de tener
que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”.

(18) En “Descripción” —› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” —› Dos
plazas de Gestión de Finanzas, turno libre. 

En la columna de “Importe” —› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del
Principado de Asturias, previa presentación del original
del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
—› enlace “Temas: Economía y Finanzas” —› enlace
“Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” —› enlace “Portal Tributario” —› enlace
“Información tributaria” —› enlace “Presentación y
pago” —› enlace “Tributos propios” —› enlace “Tasas –
entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación:
www.asturias.es —› enlace “Temas: Economía y Finan-
zas” —› enlace “Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias” —› enlace “Portal Tributa-
rio” —› enlace “Oficina Virtual” —› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tributa-
rios” si se ha optado por cumplimentar previamente el
impreso “on line”. 

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemáti-
co debe presentarse junto con el modelo 046. 

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos citados en el apartado uno y dos, se presentarán en
el Registro General Central de la Administración del Principa-
do de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en
el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias  la
resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública

“Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador de
la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere posible,
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho. 

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y
tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de
las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que
los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se con-
sidere que el número de aspirantes impide su examen en una
única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señala-
rán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del
indicado como de comienzo, quedarán convocadas las personas
que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de las
pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes ine-
xactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se consi-
derará defecto insubsanable proponiéndose al órgano que con-
voca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refie-
re la base anterior, y para su constitución y actuación válida se
requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las perso-
nas que ocupan la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si en
ellas concurre alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común o la del artículo 13
apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser
recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la recusación con
arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley. 

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribu-
nal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” sito
en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Así mismo será en
el tablón de anuncios de dicho organismo junto con el del Ser-
vicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las sucesivas
publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada una
de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50 las
tres primeras y entre 0 y 10 la última, siendo necesario para
superar cada una obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán
calificadas como no aprobadas y, a partir de ese momento, que-
darán excluidas del proceso selectivo. El número final de per-
sonas aprobadas de las pruebas que componen esta oposición
no podrá ser superior al de las plazas convocadas.

PRIMERA PRUEBA

Contestación escrita a un cuestionario de preguntas que
versarán sobre las materias del apartado A) del programa anexo
a esta Convocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción será decidido por el Tribunal, que también determinará el
número de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

SEGUNDA PRUEBA

Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres horas, de dos
temas comunes a todos los/as aspirantes insaculados al azar de
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entre los del apartado C) de dicho Programa que no podrán
pertenecer al mismo bloque de contenidos.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema que
podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada aspirante en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará de
viva voz a los/as comparecientes a esta prueba antes de su con-
clusión.

TERCERA PRUEBA

Resolución escrita, en tiempo máximo que el Tribunal deci-
da, de dos casos prácticos relacionados uno con las materias
del apartado B) y el otro con las materias del apartado C) del
repetido Programa. Los/as aspirantes podrán hacer uso de una
calculadora estándar para operaciones matemáticas simples,
del Plan General de Contabilidad y de unas tablas financieras.

El Tribunal podrá decidir la lectura por los aspirantes en
sesión pública, en cuyo caso antes de la conclusión de la prue-
ba lo comunicará de viva voz a los/as comparecientes, indican-
do lugar, día y hora.

CUARTA PRUEBA

Consistirá en una prueba de demostración de conocimiento
básico como usuario de la hoja de cálculo Excel XP del paque-
te ofimático Microsoft Office XP, a realizar en el equipo infor-
mático que se proporcione al efecto, en tiempo máximo de
treinta minutos, sobre un fichero en el cual se realizarán las
modificaciones que se dispongan.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad
de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que, por su índole,
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá
a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima puntua-
ción posible, se excluirán una calificación parcial máxima y
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí
sola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento
adecuado del español, dichas personas serán sometidas con
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de diccio-
nario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le
proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que transcu-
rran tres meses desde la fecha de esta publicación, se celebra-
rán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se
refiere la Base Cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se iniciará
por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de reali-

zación simultánea, todas las personas al comienzo; en los de
realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paula-
tinamente según el orden de actuación), resultando la exclusión
de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de
asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribu-
nal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la puntua-
ción obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convo-
catoria para la realización de la siguiente, todo ello en los tér-
minos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante expo-
sición de los correspondientes anuncios en el Instituto Asturia-
no de Administración Pública "Adolfo Posada" y en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más per-
sonas que afectara al orden de prioridad en la propuesta preve-
nida en la base novena, este se dirimirá mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las funciones
propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas.

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con dere-
cho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan apro-
bado el primer examen) presentará a la Dirección General de la
Función Pública las opciones que prefiera sobre las zonas de
adscripción en las que desea ser llamada. El modelo para reali-
zar dicha comunicación, en el que figura detallada la descrip-
ción de municipios que abarca cada zona, se puede conseguir
en el Servicio de Atención Ciudadana (calle Coronel Aranda
s/n 33005 Oviedo). La dirección en la que se deberá entregar el
mismo, bien en persona o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, es la siguiente: Servicio de Adminis-
tración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (calle Hnos. Menendez Pidal 7-9, 2ª planta, 33005
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción se le
incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas convoca-
das, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo
y la elevará a quien ostente la titularidad de la Consejería de
Economía y Administración Pública, con propuesta de nombra-
miento. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntua-
ción obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (C/ Hermanos Menéndez
Pidal, nº 7-9, 2ª planta) los siguientes documentos, todos ellos
en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado de
una certificación expedida por la autoridad competente
que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país
desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, ambos debidamente adverados.
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2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores y trabajadoras en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea, deberán acreditar documentalmente el cumpli-
miento de los requisitos que se exigen para la entrada y
permanencia en España de las personas con nacionali-
dad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la Base Segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos
documentos cuando no hayan sido expedidos en España
pero puedan tener validez en ella, deberán disponer de
la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo compe-
tente de la Administración del Principado de Asturias
acreditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documen-
tación certificada por la autoridad competente del país
de origen y debidamente adverada acreditativa de que
no se encuentran sometidas a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su estado el acceso a la
función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una
certificación del organismo del cual dependan acreditando su
condición.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los ejer-
cicios deberán presentar certificación acreditativa de su condi-
ción, expedida por el organismo competente de la Comunidad
Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de esta certi-
ficación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la
propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el nombramiento, las personas designadas
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación. Deca-
erán en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la
eventual solicitud y concesión de prórroga por causa justifica-
da. En los supuestos de licencia regulados en el artículo 14, del
Decreto 6/2004, el plazo posesorio comenzará a contarse desde
el momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Décima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el
Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública en el
plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, significándose que en caso de interponer recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer el contencioso-administrativo, has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 25 de marzo de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de
marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 15 de marzo).—5.986.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

APARTADO A)

Derecho Civil

11. El concepto de persona. Personas naturales y personas
jurídicas. Nacimiento y extinción de la personalidad.
Capacidad jurídica y de obrar. Adquisición y pérdida
de la nacionalidad española. El extranjero.

12. Derecho de familia. El matrimonio. Organización eco-
nómica de la sociedad conyugal. Relaciones paternofi-
liales. La patria potestad. La emancipación. La tutela.

13. Derechos reales: concepto y clases. Modos de adquirir
y perder el dominio.

14. La posesión. El usufructo. La servidumbre.

15. Los derechos reales de garantía. Hipoteca. Prenda.

16. La obligación: concepto y clases. Fuentes de la obliga-
ción. Prueba.

17. El contrato. Elementos y requisitos. Consumación y
efectos. Ineficacia. La forma de los contratos.

18. La compraventa: concepto y elementos personales. El
precio. El contrato de arrendamiento.

19. La permuta. La donación: concepto y clases.

10. La sucesión “mortis causa”. La herencia yacente.
Herederos/as, legatario/a, albacea, contador/a y parti-
dor/a. La sucesión forzosa. La sucesión intestada.

Derecho Mercantil.

11. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal libros
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probato-
ria. Comunicación y exhibición de los libros. Contabi-
lidad material cuentas anuales. Verificación, auditoría
y depósito de las cuentas.

12. La empresa mercantil. El/la empresario/a individual
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pér-
dida de la cualidad de empresario/a. Ejercicio del
comercio por persona casada. El/la empresario/a
extranjero/a.
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13. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación.
Requisitos de constitución de las sociedades mercanti-
les. La sociedad irregular. Nacionalidad de las socieda-
des. Las sociedades colectivas y comanditarias. La
sociedad de responsabilidad limitada: principales notas
de su régimen jurídico.

14. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Funda-
ción. Escritura social y estatutos. Acciones y obliga-
ciones. Órganos de la sociedad anónima.

15. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquida-
ción y división. Transformación, fusión y escisión de
las sociedades mercantiles.

16. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títu-
los nominativos, a la orden, al portador y de tradición.
La letra de cambio: concepto y requisitos formales. El
endoso. La aceptación. El pago de la letra. Las excep-
ciones cambiarias.

17. Las obligaciones mercantiles: características genera-
les. Los contratos mercantiles: concepto y clases. Per-
fección, forma y prueba de los contratos mercantiles.
Influencia de la alteración de las circunstancias en los
contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho
Mercantil.

18. El contrato de compraventa mercantil. Compraventas
especiales. El contrato de transporte. El contrato de
seguro.

19. La suspensión de pagos: concepto y requisitos de la
suspensión de pagos. El convenio. La quiebra: concep-
to, requisitos y clases. Efectos de la declaración de
quiebra. Órganos de la quiebra. Solución de la quiebra.

10. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: con-
ceptos y clasificación.

Derecho Constitucional y Organización del Estado, Comunida-
des Europeas. Derecho Administrativo.

11. La Constitución española de 1978: características y
estructura. La reforma constitucional.

12. La estructura institucional en la Constitución. Relacio-
nes entre los distintos poderes.

13. Las Comunidades Autónomas: estructura y competen-
cias. Relación de los ordenamientos autonómicos con
el ordenamiento estatal.

14. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido.

15. Los Organos Institucionales del Principado de Astu-
rias. Sus relaciones.

16. La Unión Europea: objetivos y naturaleza jurídica. Los
tratados. Las instituciones.

17. El Derecho Comunitario Europeo y su integración en
el ordenamiento jurídico español. La participación de
las Comunidades Autónomas en la aplicación del
Derecho Comunitario. 

18. España y la Unión Europea. Repercusiones de las polí-
ticas sectoriales comunitarias. Implantación del euro y
sus efectos.

19. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu-
ción. La ley. Disposiciones normativas con fuerza de
ley. El reglamento. Los tratados internacionales. Otras
fuentes.

10. La potestad reglamentaria. Los reglamentos ilegales.
Reserva de Ley y reserva reglamentaria.

11. La relación jurídica administrativa. Concepto. Sujetos
de la relación jurídica administrativa. Personalidad
jurídica de la Administración.

12. El principio de legalidad en la Administración. Las
potestades administrativas. El principio de autotutela.
La potestad sancionadora.

13. El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia.
Nulidad y anulabilidad.

14. El procedimiento administrativo. Los interesados.
Estructura del procedimiento administrativo. 

15. Los recursos administrativos. Legitimación y órgano
competente. Recursos de alzada y reposición. Recurso
de revisión. Situación en el Principado de Asturias.

16. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y
naturaleza. El recurso contencioso-administrativo:
capacidad, legitimación, representación y defensa. La
colaboración de la Administración.

17. Los contratos administrativos: tipos. Normas generales
del procedimiento de contratación.

18. Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. Revisión de precios. La extinción de los contra-
tos.

19. La responsabilidad por daños causados por la actividad
de la Administración Pública. La responsabilidad por
actos de autoridades y personal al servicio de la Admi-
nistración.

20. El funcionariado: clases y situaciones. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario/a. Regulación
jurídica en la administración del Principado de Astu-
rias.

21. Derechos y deberes de los/las funcionarios/as. Régi-
men disciplinario. Derechos pasivos y Seguridad
Social del funcionariado.

Sistema Financiero y Economía de la Empresa.

11. El sistema financiero. Estructura institucional. El Ban-
co Central. Los Bancos Comerciales. Otros interme-
diarios financieros.

12. Las Cajas de Ahorro. Antecedentes y situación actual.
Naturaleza y finalidad. Coeficientes de inversión obli-
gatoria. Los órganos de gobierno. Competencias del
Principado de Asturias.

13. El proceso productivo. Los costes de producción: su
estructura. Los principales elementos determinantes
del coste de producción. El coste de los subproductos.

14. La financiación de la estructura fija de la empresa: la
autofinanciación. La función financiera de los fondos
de amortización. Las llamadas amortizaciones finan-
cieras o de capital. Equilibrio entre amortizaciones téc-
nicas y amortizaciones financieras.

15. El resultado de la empresa: su carácter. El resultado
total y el resultado periódico. La relatividad del benefi-
cio de la empresa. La condición de eficiencia. Elemen-
tos componentes del resultado de la empresa.

16. Las variaciones de la renta de la empresa: estudios de
sus causas. La comparación entre la rentabilidad espe-
rada y la real. La rentabilidad: Su medida. La rentabili-
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dad de la empresa y el interés del capital invertido en
la misma.

17. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de
financiación. El equilibrio financiero. El control finan-
ciero.

18. El fondo de comercio. Valoración de la empresa. Los
índices. Valoración de los índices.

APARTADO B)

Contabilidad.

11. Constitución, distribución de beneficios; aumento y
reducción de capital, transformación, financiaciones,
fusión, absorción y disolución de empresas individua-
les y sociales.

12. Suspensión de pagos y quiebras.

13. Operaciones de ejercicio, regularización y formulación
de estados contables en empresas comerciales: Sin o
con secciones sucursales, ventas al contado, a crédito,
a plazos, al detalle, comercio y en comisión y en parti-
cipación entre nacionales y con el extranjero.

Matemática financiera.

Capitalización simple y compuesta: Rentas, préstamos
y empréstitos.

Estadística.

Medidas de posición y dispersión: Números índices.

APARTADO C)

Derecho Financiero: Tributario y Presupuestario.

11. El Derecho Financiero: concepto y contenido. Princi-
pios constitucionales. La Ley General Presupuestaria.
Los Presupuestos Generales del Estado.

12. La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias. Normas generales. La Hacien-
da del Principado de Asturias.

13. Los Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias. Elaboración, estructura y clasificación. Discusión
y aprobación. Prórroga.

14. Presupuestos Generales del Principado de Asturias:
modificaciones presupuestarias. El endeudamiento en
el Principado de Asturias.

15. El control de la actividad financiera del Principado:
concepto, clases, órganos y competencias. El control
externo en el Principado de Asturias.

16. El control interno de la actividad financiera del Princi-
pado de Asturias. Normativa, procedimiento y ámbito
de aplicación. La intervención previa, formal y mate-
rial. Control de ingresos y control de gastos. El control
financiero y otros tipos de control.

17. La contabilidad pública: Antecedentes. Tecnicismos.
Cuentas. La Contabilidad del Principado de Asturias.
El Plan General de Contabilidad Pública.

18. Reglamento General de Recaudación. Recaudación en
periodo voluntario: Órganos que la efectúan. Recauda-
ción en periodo ejecutivo: Tramitación de los expe-
dientes de apremio, fases principales.

19. El Patrimonio del Principado de Asturias: concepto y
régimen jurídico. Adquisición y enajenación de bienes
y derechos.

10. El Principado de Asturias. Organización. La Conseje-
ría de Hacienda: estructura orgánica y funciones. Los
ministerios de Hacienda y de Economía: funciones y
organización de cada uno.

11. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Fuentes.
La Ley General Tributaria: principios generales.

12. Los tributos: concepto y clasificación. Los impuestos:
clases. Hecho imponible. No sujeción y exención.
Devengo. Prescripción. Aplicación e interpretación de
las normas tributarias.

13. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. Repercu-
sión. Capacidad de obrar. Representación. Domicilio
fiscal. El NIF. La declaración censal. El deber de expe-
dir y entregar factura de empresarios/as y profesiona-
les.

14. Base imponible. Regímenes de determinación. Com-
probación de valores. Base liquidable. Tipos de grava-
men. Cuota y deuda tributarias. 

15. El procedimiento de gestión tributaria. Iniciación. La
declaración tributaria. Comprobación, investigación y
obtención de información. La prueba. Las liquidacio-
nes. La notificación. La consulta tributaria.

16. Gestión recaudatoria. Órganos de recaudación. Extin-
ción de las deudas. El pago y otras formas de extin-
ción. Garantías del pago.

17. El procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Carácter del procedimiento. Fases: iniciación, embargo
de bienes, enajenación de bienes embargados y térmi-
no del procedimiento. Tercerías.

18. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. El
procedimiento de inspección tributaria. La documenta-
ción de las actuaciones inspectoras.

19. Infracciones tributarias. Concepto y clases. Sanciones
tributarias. Delitos contra la Hacienda Pública. Contra-
bando.

Sistema Fiscal.

11. Sistema fiscal en España: Estado, Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales. Sistema de Imposición
Estatal: Imposición directa, imposición indirecta. Evo-
lución histórica.

12. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Natu-
raleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible, no
sujeción y exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible.
Tipo impositivo. Deducciones. Obligaciones formales.

13. Impuesto sobre sociedades: naturaleza jurídica y ámbi-
to de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exen-
ciones. Sujeto pasivo. Base imponible, Tipo impositi-
vo, deducciones. Obligaciones formales. Incentivos
fiscales. Regularización de balances.

14. Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exen-
ciones. Sujeto pasivo. Devengo y lugar de realización
del hecho imponible. Las importaciones. Base imponi-
ble. Tipo impositivo, deducciones y devoluciones.
Regímenes especiales. Obligaciones formales. Régi-
men transitorio.

15. Tasas fiscales: concepto, naturaleza y disposiciones
comunes. Regulación en el Principado de Asturias.
Análisis de las principales tasas, especial referencia a
la tasa de juego. Exacciones parafiscales. Los precios
públicos.
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16. Financiación de las Comunidades Autónomas (I): la
LOFCA Los tributos propios. Tributos cedidos total o
parcialmente por el Estado.

17. Financiación de las Comunidades Autónomas (II): par-
ticipación en los ingresos del Estado. Otros medios de
financiación; la Deuda Pública. El Fondo de Compen-
sación Interterritorial.

18. Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Atribución e imputa-
ción de patrimonios. Determinación de la base imponi-
ble. La deuda tributaria. Relación con otros impuestos;
especial referencia a los criterios de valoración.

19. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable.
Deuda tributaria. Liquidación del impuesto.

10. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados: Transmisiones patrimoniales
onerosas. Hecho imponible. Elementos personales.
Determinación de las bases imponibles. Operaciones
societarias: hecho imponible, elementos personales,
determinación de las bases imponibles. Actos jurídicos
documentados.

11. Sistema tributario local: Características. Estableci-
miento y ordenación de los tributos locales. Las tasas y
las contribuciones especiales. Los recursos de las
Diputaciones Provinciales.

12. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre acti-
vidades económicas.

13. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 23 de marzo de 2007, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los
interesados en el expediente administrativo CUOTA
número 197/2003. Castropol. Ayuntamiento. Aprobación
del texto refundido del Plan General de Ordenación,
correspondiente al recurso contencioso 1999/06 inter-
puesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
relación con el recurso contencioso-administrativo número
1999/06, interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por don
José Antonio Alonso Fernández, contra el Acuerdo adoptado por
la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de
febrero de 2006, por el que se aprobó el Texto Refundido del Plan
General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente
CUOTA número 197/03; de conformidad con el artículo 49 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E LV O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invo-
cado del expediente administrativo CUOTA número 197/03,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimis-
mo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona
igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas
aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar intere-
sadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución
judicial que recaiga, para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de
nueve días siguientes a la notificación o publicación de la pre-
sente resolución.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
P.D. (Resolución de 15-9-2003, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25-9-2003), el Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.—5.386.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
en procedimiento de revisión de pensión no contributi-
va.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifica-
ción por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, con somera indicación del contenido
del acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer en el
plazo de diez días siguientes a la última fecha de publicación
del presente anuncio, en el Servicio de Atención al Público,
calle  Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro del
acto y constancia del mismo. 

Expediente de pensión no contributiva de jubilación. 

N.º 33/118-J/06. 

Interesado: Don Ramón Caridad Tarrero López. 

Acto a notificar: Requerimiento de documentación al obje-
to de proceder a la revisión de la pensión no contributiva. 

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se producirá la paralización del procedimiento y trans-
curridos tres meses la caducidad del mismo, con el archivo de
su petición. 

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—La Jefa de Servicio de
Asuntos Generales.—4.856.

– • –

CITACION para reconocimiento del grado de minusva-
lía.

Por la presente se cita a don Luis Carlos Fernández Da Sil-
va cuyo último domicilio conocido es avenida Carrión, 14-1.°
C (33424 Posada-Llanera), actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Perso-
nas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.° 8 para
la realización de reconocimiento del Grado de la Minusvalía
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(Expediente 33/1000122-M/07) en el plazo de 15 días contados
a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir pro-
visto del DNI u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y
que estuviera directamente relacionada con su discapacidad. 

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—5.656.

– • –

CITACION para reconocimiento de minusvalía.

Por la presente se cita a don Julio Rodríguez Blanco, cuyo
último domicilio conocido es en la calle La Bernadal, s/n,
Riberas (Soto del Barco), actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas
con Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, n.º 27, para la
calificación del Grado de Minusvalía (Expediente nº
33/3001075-M/06) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cual-
quier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estu-
viera directamente relacionada con su discapacidad. 

Avilés, a 19 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración.—4.795.

– • –

CITACION para reconocimiento a efectos de lesiones.

Por la presente se cita a doña Alicia Dual Dual cuyo último
domicilio conocido es calle Torrecerredo, 8 Bajo (33012 Ovie-
do), actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de
Oviedo, Plaza de América, n.° 8 para la realización de recono-
cimiento, a efectos de lesiones (Expediente 33/1004909-M/02)
en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la
presente. Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento
que acredite su identidad, así como de los informes médicos,
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad. 

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—5.382.

INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA, FAMI-

LIA Y ADOLESCENCIA:

NOTIFICACION a doña Patricia Padilla Linares.

De conformidad con lo establecido 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 (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña Patricia Padilla Linares con DNI n.º
71.892.488, cuyo domicilio se ignora, la decisión del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adoles-
cencia, de fecha 23 de marzo de 2007, que afecta a sus dere-
chos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Ado-

lescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n., Oviedo, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de
este anuncio.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Directora del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Ado-
lescencia.—5.561.

– • –

NOTIFICACION a doña Indemara García Jiménez.

De conformidad con lo establecido 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 (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña Indemara García Jiménez con DNI n.º
9.053.643, cuyo domicilio se ignora, la decisión del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adoles-
cencia, de fecha 23 de marzo de 2007, que afecta a sus dere-
chos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adoles-
cencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n., Oviedo, en el
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Directora del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Ado-
lescencia.—5.562.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION del enjuiciamiento y propuesta del
expediente disciplinario instruido a don Julio Bacariza
Rastrolo, bajo el número 330604.

Intentada la notificación del enjuiciamiento y propuesta del
expediente disciplinario número 330604 instruido a don Julio
Bacariza Rastrollo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 al interesado que, en
el plazo de 15 días, deberá comparecer en el Servicio de Ins-
pección Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias, en el Centro
de Salud “La Ería”, calle José Maldonado s/n., 3ª planta, de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto noti-
ficado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Instructor.—5.650.

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias, por la que se
hace pública adjudicación de contrato de suministro.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 33/06.018.



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2-V-2007 8117

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: 33/06.018 “Ciclos de lavado
para aparatos de endoscopia digestiva”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 164, de 17 de julio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 201.600 euros (48 meses). 

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.

b) Contratistas: Olympus Optical España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 187.320 euros (48 meses).

e) Desglose de la adjudicación:

Lote n.º 1: Olympus Optical España 187.320 euros (48
meses).

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Gerente.—4.796.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de adjudicación de contrato
de suministro.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: SU/06/29-515. 

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario con
destino al personal de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. 

c) Lotes: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de fecha 15 de diciembre de 2006. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 116.050,00 euros.

b) Por lotes:

Lote 1: 13.950,00 euros. 

Lote 2: 9.000,00 euros.

Lote 3: 14.400,00 euros.

Lote 4: 7.200,00 euros.

Lote 5: 16.000,00 euros.

Lote 6: 18.000,00 euros.

Lote 7: 6.000,00 euros.

Lote 8: 21.000,50 euros.

Lote 9: 10.500, 00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.

b) Contratista:

Lote n.º 1: Iturri, SA, por el precio de 10.980,00 euros. 

Lote n.º 2: Iturri, SA, por el precio de 8.375,00 euros. 

Lote n.º 3: Iturri, SA, por el precio de 4.960,00 euros. 

Lote n.º 4: Iturri, SA, por el precio de 5.000,00 euros. 

Lote n.º 5: Iturri, SA, por el precio de 9.800,00 euros. 

Lote n.º 6: Equipamientos Laborales Proa, SL, por el
precio de 17.784,00 euros.

Lote n.º 7: Iturri, SA, por el precio de 4.200,00 euros.

Lote  n.º 8: Iturri, SA, por el precio de 12.110,00 euros. 

Lote n.º 9: Iturri, SA, por el precio de 4.900,00 euros. 

c) Nacionalidad: Españolas. 

d) Importe total de adjudicación: 78.109,00 euros. 

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.220.

– • –

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de espacios naturales.

Intentada la notificación a Bascoy Paz, Enrique de resolu-
ción y documento de pago, en relación con el expediente san-
cionador número 2006/020418, 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 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 al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.799.

– • –

Intentada la notificación a Díaz Díaz, Manuela de resolu-
ción y documento de pago, en relación con el expediente san-
cionador número 2006/037575, 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”. 
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.219.

– • –

Intentada la notificación a Pascual Alguero, Francisco
Javier de providencia de inicio, en relación con el expediente
sancionador número 2007/004826, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras en materia de espacios naturales no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “desco-
nocido”. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.222.

– • –

Intentada la notificación a Baranda Fernández, Eva María
de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2007/005470, 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 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 al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.566.

– • –

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de pesca fluvial.

Intentada la notificación a Fernández Santiago, David de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2006/032059, tramitado en esta Consejería de

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de pesca fluvial no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.223.

– • –

Intentada la notificación a Cabeza Durán, Ignacio Manuel
de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2006/038789, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos por “ausente”. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.295.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncian licita-
ciones de obra, mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.

c) Número de expedientes: OBR-23/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuaciones Silvopastorales en
el Monte de U.P. Aller.

b) Lugar de ejecución: Aller.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12)
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 207.338,32 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: 124.000,00 euros.

Anualidad 2008: 83.338,32 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía Provisional:

4.146,77 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente "Documentación" y "Proposición".

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio,

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de
Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación en
medios de difusión de prensa escrita se fija un importe máximo
de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.072.

– • –

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-24/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuaciones Forestales en
Cuesta de Cangas.

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12)
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 212.302,48 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: 127.000,00 euros.

Anualidad 2008: 85.302,48 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía Provisional:

4.246,05 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-V-20078120

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente "Documentación" y "Proposición". 

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho. 

Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca. 

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho. 

Localidad: Oviedo.

Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de
Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación en
medios de difusión de prensa escrita se fija un importe máximo
de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.073.

– • –

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-26/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prevención de Incendios en
Montes de Villaviciosa y Zona Centro-Oriental.

b) Lugar de ejecución: Villaviciosa y Zona Centro Orien-
tal.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12)
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 275.589,12 euros. Distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: 165.000,00 euros.

Anualidad 2008: 110.589,12 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía Provisional:

5.511,78 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente "Documentación" y "Proposición".

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca. 

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho. 

Localidad: Oviedo.

Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio,



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2-V-2007 8121

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de
Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación en
medios de difusión de prensa escrita se fija un importe máximo
de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.074.

– • –

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-27/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repoblación en Monte Vecinal
en Mano Común San Clemente y Otros.

b) Lugar de ejecución: Ibias.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12)
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 240.119,47 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: 144.000,00 euros.

Anualidad 2008: 96.119,47 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía Provisional:

4.802,39 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente "Documentación" y "Proposición".

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca. 

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho. 

Localidad: Oviedo.

Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de
Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación en
medios de difusión de prensa escrita se fija un importe máximo
de 1.000 euros.

Oviedo, a cuatro de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.075.

– • –

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-28/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejoras Selvícolas en el Monte
Villa Martín y Sarceda.

b) Lugar de ejecución: Santa Eulalia de Oscos.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve (9)
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 85.013,36 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
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Anualidad 2007: 59.000,00 euros. 

Anualidad 2008: 26.013,36 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía Provisional:

1.700,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No necesi-
ta.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante uno o varios de los siguientes medios: a)
informe de instituciones financieras, específico para
el contrato objeto de licitación, haciendo constar la
capacidad financiera del licitador o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales, por importe, como
mínimo, equivalente a un porcentaje del 100% del
precio de licitación y con un plazo de duración que
cubra el de ejecución y garantía del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de
los principales trabajos similares realizados en los
últimos cinco años, acompañada de certificaciones
de buena ejecución para los más importantes que
incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos. A estos efectos se conside-
rarán trabajos similares los coincidentes en todo o en
parte con el objeto del contrato. Al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 15.3 de la TRLCAP, sólo serán
seleccionados los licitadores que acrediten la realiza-
ción, en el periodo señalado, de trabajos similares a
los que son objeto de este contrato y cuyo presupues-
to o presupuestos de licitación acumulados supon-
gan, al menos, el 100% del precio de licitación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente "Documentación" y "Proposición".

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca. 

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho. 

Localidad: Oviedo.

Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de
Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación en
medios de difusión de prensa escrita se fija un importe máximo
de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.076.

– • –

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción de plantación que se cita y que precisa evaluación
preliminar de impacto ambiental.

Don Claudio Escobio Valvidares, con DNI 09361101, soli-
cita autorización para realizar trabajos de plantación en una
superficie de 33,19 has en la finca denominada “Campiello”,
situada en Cuenya, concejo de Nava. Expediente n.°: 137/2007. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94 de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
información durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas), en
el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Adminis-
trativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2- 3ª planta, Oviedo)
y presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estime oportunas. 

Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.388.

– • –

INFORMACION pública sobre proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental. 

Rotulación de una parcela de 7,24 Has. en terrenos del
monte de utilidad pública “Fonfaraón y Mulleiroso”, del con-
cejo de Tineo, a instancia de don José Luis Rodríguez Alvarez.
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• Expediente número 385/056.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias, se somete a información públi-
ca el proyecto de actuación y estudio preliminar de impacto
ambiental, los cuales podrán ser examinados durante un perío-
do de quince días naturales, en horario de oficina (lunes a vier-
nes, de 9:00 a 14:00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural
(Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel
Aranda, 2-3ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la for-
ma prevista en el art. 38.4 de la Ley  30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estime oportunas. 

• Datos del promotor: Don José Luis Rodríguez Alvarez.
NIF: 76940263L.
Fontalba-Tineo 33870.

Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.711.

– • –

Apertura de una pista de 230 ml. en terrenos del monte de
utilidad pública “Pinín de Moreda y Cuesta”, del concejo de
Aller.

• Expediente 7/07. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias, se somete a información públi-
ca el proyecto de actuación y estudio preliminar de impacto
ambiental, los cuales podrán ser examinados durante un perío-
do de quince días naturales, en horario de oficina (lunes a vier-
nes, de 9:00 a 14:00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural
(Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel
Aranda, 2-3ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la for-
ma prevista en el art. 38.4 de la Ley  30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estime oportunas. 

• Datos del promotor: Don Jaime García Vega.
NIF: 11064375H.
Felguerúa-Aller 33686.

Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.715.

– • –

INFORMACION pública de proyecto que precisa eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

Mejora de accesos en Monte de Selviella. Concejo de Bel-
monte  de Miranda. 

• Expediente: Obr- 72/2007. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94 de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
información pública durante un periodo de quince días natura-
les, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal. Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
3ª planta, sector centro-izda., Oviedo). 

Durante dicho periodo se podrá presentar por escrito, en la
forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que se estimen oportunas. 

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.971.

– • –

INFORMACION pública de aprovechamiento madera-
ble de la finca “La Ponte”, sita en Villanueva de Sorri-
bas, término municipal de Tineo. Expediente número
92.239.

En el Servicio de Montes y Producción Forestal se está tra-
mitando el expediente de aprovechamiento maderable de la fin-
ca “La Ponte”, sita en Villanueva de Sorribas (Tineo). 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
información pública el expediente, que podrá ser examinado
durante un período de quince días naturales, en horario de ofi-
cina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en el Servicio de Montes
y Producción Forestal, dependiente del Instituto de Desarrollo
Rural (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, s/n., 3ª planta) y presentar por escrito, en la
forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estime oportunas. 

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.476.

– • –

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de tenencia de animales.

Intentada la notificación a González  Romero, Jairo con
DNI n.º 071878511S de providencia de inicio del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2007/007436 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelto por los servi-
cios de correos por ausente.

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 Administra-
ciones 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 contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—La Secretaria del proce-
dimiento.—4.712.

– • –

Intentada la notificación a Pérez Pérez, Benigno, con DNI
n.º 011331054N de providencia de inicio del expediente san-
cionador en materia de tenencia de animales número
2007/009530 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servi-
cios de correos por desconocido.
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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 Administra-
ciones 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 contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—La Secretaria del proce-
dimiento.—4.713.

– • –

Intentada la notificación a González Romero, Jairo, con
DNI n.º 071878511S de propuesta de resolución del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2006/038267 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelto por los servi-
cios de correos por ausente.

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 Administra-
ciones 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 contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—La Secretaria del proce-
dimiento.—4.714.

– • –

Intentada la notificación a Cortes Amo, Jonathan, con DNI
n.º 071774373K de propuesta de resolución del expediente san-
cionador en materia de tenencia de animales número
2006/039063 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servi-
cios de correos por desconocido.

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 Administra-
ciones 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 contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—La Secretaria del proce-
dimiento.—4.858.

– • –

Intentada la notificación a González Romero, Jairo, con
DNI n.º 071878511S de pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de tenencia de animales número
2007/007436 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servi-
cios de correos por ausente.

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 Administra-
ciones 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 contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—La Secretaria del proce-
dimiento.—5.565.

– • –

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
forestal.

Intentada la notificación de providencia de inicio del proce-
dimiento sancionador a Suárez Rodríguez, Guillermo Ignacio,
en relación con el expediente en materia forestal número
2007/002078 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
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el pla-
zo 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento. 

Oviedo, a  28 de marzo de 2007.—La Secretaria del  proce-
dimiento.—5.563.

– • –

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a don José Ramón González Igle-
sias, con DNI número 010596805-S de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/005256 (PM 9/06) 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 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(1).

– • –

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto,
con DNI número 010800475-C, de resolución de caducidad e
inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancionadores
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en materia de pesca marítima números 2006/010856 (PM
54/06) y 2007/007712 tramitados en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el Servicio
de Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el articulo 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 (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(2).

– • –

Intentada la notificación a don Maximino Juan García
Alvarez, con DNI número 011346200-R de resolución de
caducidad e inicio y de pliego de cargos de los expedientes
sancionadores en materia de pesca marítima números
2006/010905 (PM 58/06) y 2007/007703 tramitados en esta
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devueltas por el Servicio de Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(3).

– • –

Intentada la notificación a don Joaquín Ignacio Piquero
Lorenzana, con DNI número 0108833380-X, de resolución de
caducidad e inicio y de documento de pago de los expedientes
sancionadores en materia de pesca marítima números
2006/010908 (PM 59/06), 2007/007709 y 2006/016061 tramita-
dos en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practi-
car al ser devueltas por el Servicio de Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(4)

– • –

Intentada la notificación a don Marco Antonio Martínez
López, con DNI número 071875147-D, de resolución de cadu-
cidad e inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancio-

nadores en materia de pesca marítima números 2006/010935
(PM 65/06) y 2007/010612 tramitados en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el
Servicio de Correos por desconocido. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(5).

– • –

Intentada la notificación a don Manuel Angel Peláez Cer-
nuda, con DNI número 011403904-K de propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/012458 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 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(6).

– • –

Intentada la notificación a don Rafael Pérez Menéndez,
con DNI número 011596857-G de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/012923 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(7). 

– • –

Intentada la notificación a don José Manuel Ruiz Martino,
con DNI número 013932153-H de resolución del expediente
sancionador en materia de pesca marítima número
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2006/016011 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(8).

– • –

Intentada la notificación a don Luis Miguel Prieto Tarano,
con DNI número 0094428288-J, y a don Francisco Pérez
Gutiérrez, con DNI 009401328-D, de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/039212 tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el Servicio
de  Correos por ausentes. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(9).

– • –

Intentada la notificación a don Juan José Ordiz González,
con DNI número 010743132-Q, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/016011 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(10).

– • –

Intentada la notificación a don Miguel Angel Bezanilla
Puente, con DNI número 014910829-K, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima

número 2006/016011 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 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
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 16 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—4.798(11).

– • –

Intentada la notificación a don Manuel Hernández Hernán-
dez, con DNI número 76.955.848-X, de propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/010945 (PM 67/06) tramitado en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por no hacerse nadie cargo. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 23 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—5.274(1).

– • –

Intentada la notificación a don Alejandro Amieva Aranda,
con DNI número 076957119Q de propuesta de resolución de
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima
número 2006/014056 y 2006/014788 tramitados en esta Direc-
ción General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuel-
tas por el Servicio de Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesque-
ra, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Gijón, a 23 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—5.274(2).

– • –

Intentada la notificación a don José Ignacio Jiménez Ana-
ya, con DNI número 013766853-L de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/040527 tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por ausente. 
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 23 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—5.274(3).

– • –

Intentada la notificación a don Manuel Díaz Llaca, con
DNI número 009392192-G, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/040875 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 23 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—5.274(4).

– • –

Intentada la notificación a don Pablo Marino Alonso Gar-
cía, con DNI número 071701080-Y de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/002793 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento. 

Gijón, a 23 de marzo de 2007.—El Instructor del procedi-
miento.—5.274(5).

– • –

NOTIFICACION de resolución de revocación parcial
sin devolución a don José Fernández Rubio en expe-
diente 05/20003. 

Intentada la notificación a don José Fernández Rubio de
resolución de revocación parcial sin devolución, en relación

con el expediente 05/20003 de concesión de ayudas para
Acciones de Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas
Rurales, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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, se comu-
nica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá compare-
cer en el Servicio de Montes y Producción Forestal, (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
nº 2, 3ª Planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.658.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalacio-
nes eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1, 3ª planta. 33007 Oviedo). 

• Expediente: AT-9469. 

Solicitante: Monsagre Viella, SL. 

Instalación:
— Centro de transformación tipo interior en edificio

prefabricado, con trafo de 1000 kVA de potencia asig-
nada y relación 22/0,42 kV. 

— Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble cir-
cuito, de interconexión del citado Centro de transfor-
mación con la red de distribución existente, con con-
ductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 KAl+H16 y 60
metros de longitud. 

Emplazamiento: Polígono de Naón, Viella, concejo de
Siero. 

Objeto: Permitir suministro eléctrico a edificio en cons-
trucción de naves industriales. 

Presupuesto: 78.627,76 euros. 

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—4.850.

– • –

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
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tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1, 3ª planta. 33007 Oviedo). 

• Expediente: AT-9470. 

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, SL. 

Instalación:

— Reforma de un Centro de Transformación “Casa Cul-
tura” existente, de tipo subterráneo, consistente en el
aumento de potencia instalando 2 trafos de 630 kVA
cada uno y renovación de aparamenta de Alta Ten-
sión. 

Emplazamiento: Calle Manuel Llaneza, 8, concejo de
Mieres. 

Objeto: Reforzar el anillo urbano, asegurar el suministro,
mejorar la calidad de suministro eléctrico y permitir la
conexión de Centro de Transformación Particular. 

Presupuesto: 43.383,76 euros. 

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—4.851.

– • –

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1, 3ª planta. 33007 Oviedo). 

• Expediente: AT-9468. 

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, SL. 

Instalación:

— Construcción de dos Líneas Subterráneas de Alta
Tensión, con conductor y longitud siguientes:

• LSAT (12/20 kV) simple circuito, desde el CT
“Nuevo San Roque” a línea subterránea alta ten-
sión enlace con CT “San Roque” (DHZ1 - 12/20
kV de 1x150K Al + H16/15 metros). 

• LSAT (12/20 kV) simple circuito, desde el CT
“Nuevo San Roque” a línea subterránea alta ten-
sión enlace con CT “Avenida Constitución 18”
(DHZ1 - 12/20 kV de 1x150 K Al + H16/15
metros). 

— Construcción de un Centro de Transformación de tipo
interior, relación 12/0,42 kV de potencia siguiente:

• CT “Nuevo San Roque” (2x630 kVA).

Emplazamiento: Avenida de la Constitución n.º 34 de
Moreda, concejo de Aller. 

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía
eléctrica a edificio de viviendas y bajos comerciales. 

Presupuesto: 46.137,26 euros. 

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—4.852.

– • –

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1, 3ª planta. 33007 Oviedo). 

• Expediente: AT-9479. 

Solicitante: Sogepsa. 

Instalación:
— Construcción de dos (2) Centros de Transformación

de tipo interior en edificio prefabricado, denominados
“Polígono Industrial 2” y “Polígono Industrial 3”, con
transformador de 630 kVA de potencia asignada y
relación 10-20/0,42 kV (B2) y los equipos necesarios
para su explotación. 

— Construcción de las siguientes Líneas Subterráneas
de Alta Tensión:

• LSAT (10/20 kV) Simple Circuito desde el CT
“Polígono Industrial 1” (existente) hasta CT “Polí-
gono Industrial 2” (Conductor tipo DHZ1 12/20
kV 1x240 KAl+H16 y longitud 311 metros). 

• LSAT (10/20 kV) Simple Circuito desde el CT
“Polígono Industrial 1” (existente) hasta CT “Polí-
gono Industrial 3” (Conductor tipo DHZ1 12/20
kV 1x240 K Al+H16 y longitud 265 metros). 

• LSAT (10/20 kV) Simple Circuito desde el CT
“Polígono Industrial 2” (existente) hasta CT “Polí-
gono Industrial 3” (Conductor tipo DHZ1 12/20
kV 1x240 K Al+H16 y longitud 270 metros). 

Emplazamiento: Area Empresarial de Almuña - Barcia,
concejo de Valdés. 

Objeto: Suministro eléctrico a 2ª fase del Area Empresa-
rial de Almuña - Barcia. 

Presupuesto: 82.837,67 euros. 

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—5.379.

– • –

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1, 3ª planta. 33007 Oviedo). 

• Expediente: AT-4775. 

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, SL. 
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Instalación:
— Reforma del Centro de Transformación “Hospital -

Asilo” consistente en aumentar la potencia del trans-
formador existente de 400 kVA a 630 kVA y relación
10-20/0,42 kV. 

Emplazamiento: Luarca, concejo de Valdés. 

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía
eléctrica. 

Presupuesto: 7.910,00 euros. 

Oviedo, a 21 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—5.380.

– • –

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1, 3ª planta. 33007 Oviedo). 

• Expediente: AT-9474. 

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, SL. 

Instalación:
— Centro de Transformación tipo interior en edificio,

denominado “CT Torre de Luiña”, de 630 kVA de
potencia, relación 22/0,42 kV y 128 metros de Red
Subterránea de Baja Tensión asociada con conductor
RV 0,6/1 kV de Aluminio. 

— Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV, con con-
ductor tipo RHZ1 12/20 kV 1x150 KAl+H16, 401
metros de longitud y que alimenta el Centro de Trans-
formación “CT Torre de Luiña” desde la Línea Aérea
de Alta Tensión 20 kV “Chano-Canero” mediante una
conversión aéreo-subterráneo en un nuevo apoyo bajo
la traza existente a instalar. 

Emplazamiento: Soto de Luiña, concejo de Cudillero. 

Objeto: Atender el aumento de la demanda energética de
la zona. 

Presupuesto: 121.888,47 euros. 

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—5.381.

– • –

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de orden social.

Intentada la notificación a Fernández Fernández, Florentina
de la Resolución de 7 de marzo de 2007, dictada por el ilustrísi-
mo señor Consejero de Industria y Empleo, en relación con el
expediente sancionador número 2007/011006, tramitado en esta
Consejería en materia de orden social, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el 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 desde su publicación, podrán compare-

cer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, calle San Francisco, 21, 5ª planta, Oviedo, para cono-
cimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constan-
cia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—5.218.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS:

NOTIFICACION a Casas del Oriente de Asturias, SL.
Expediente 2003/362-CR.

Intentada la notificación a Casas del Oriente de Asturias,
SL, con domicilio en calle Marqués de Pidal 9, de Oviedo, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por la presente se pone
en conocimiento del interesado el contenido de la notificación
de la Directora del Area Económico-Administrativa de fecha 25
de enero de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 17 de junio de 2005, se concede a
Casas del Oriente de Asturias, SL, con CIF B74060112, una
subvención al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por
el que se establecen diversos programas de ayuda a las empre-
sas, modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre. 

El plazo para la presentación de la documentación estable-
cido en la Resolución de concesión de 17 de junio de 2005,
venció el 17 de junio de 2006. 

Es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.3
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justifica-
ción sin haberse presentado la misma ante el órgano adminis-
trativo competente, se le requiere para que en el plazo impro-
rrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los efectos
previstos de justificación de inversiones. La falta de presenta-
ción de la justificación en el plazo establecido llevará consigo
la exigencia del reintegro y demás responsabilidades estableci-
das en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la
justificación en el plazo adicional establecido en este apartado
no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la
Ley General de Subvenciones, correspondan. 

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa se
encuentra en la web oficial del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos. 

Llanera, a 20 de marzo de 2007.—La Directora del Area
Económico-Administrativa.—5.027.

– • –

NOTIFICACION a Gerardo Darío Alvarez González,
E.I. Expediente AS-06-SCAL-096.

Intentada la notificación a Gerardo Darío Alvarez Gonzá-
lez, E.I., con domicilio en Augusto Junquera 43, 4º C, de Ovie-
do, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por la
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido
de la Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-V-20078130

nómico del Principado de Asturias de fecha 12 de diciembre de
2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se declara el desistimiento de la solicitud de ayuda
presentada por Gerardo Darío Alvarez González, E.I., al Plan
de Consolidación y Competitividad de la Pyme, expediente n.º
AS-06-SCAL-096.

Antecedentes de hecho 

Con fecha 31 de mayo de 2006, Gerardo Darío Alvarez
González, E.I., con NIF 11076893R, y domicilio en Augusto
Junquera, 43-4.°C, presentó una solicitud de subvención para
el proyecto Implantación de un Sistema de Calidad y Obten-
ción de la Certificación ISO-9001:2000, con referencia AS-06-
SCAL-096, al amparo de la Resolución de 15 de marzo de
2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones al amparo del Plan de Consolida-
ción y Competitividad de la Pyme (2000-2006) en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y se
aprueba la convocatoria para el ejercicio 2006. 

Con fecha 6 de octubre de 2006, se requiere a Gerardo
Darío Alvarez González, E.I., para la mejora y subsanación de
la solicitud presentada, en el plazo máximo e improrrogable de
10 días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le ten-
drá por desistido de su petición. 

Que la empresa solicitante, no ha presentado toda la docu-
mentación requerida dentro del plazo concedido. 

Fundamentos de derecho 

Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se establecen el
régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de Consoli-
dación y Competitividad de la Pyme. 

Por Resolución de 15 de marzo de 2006, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de  Asturias, se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones al
amparo del Plan de Consolidación y Competitividad de la
Pyme (2000-2006) en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria para el
ejercicio 2006. 

Según establece la base Octava, apartado 2, de las bases
reguladoras de dicha convocatoria, si la solicitud no reuniera
los requisitos establecidos en las presentes bases, o no estuvie-
se acompañada de los documentos exigidos, se requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrro-
gable de 10 días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se
le tendrá por desistido en su petición. 

De conformidad con lo establecido en la base Undécima de
las bases reguladoras de dicha convocatoria, el Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
es el órgano competente para resolver las solicitudes de ayuda. 

En aplicación del artículo 23.5, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad con el
artículo 71, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se le tendrá por desistido. 

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E LV O

Declarar el desistimiento de la solicitud de subvención pre-
sentada por Gerardo Darío Alvarez González, E.I., con NIF

11076893R, para el proyecto Implantación de un Sistema de
Calidad y Obtención de la Certificación ISO-9001:2000, con
referencia de expediente n.º AS-06-SCAL-096, por no haber
presentado la documentación que subsana la solicitud, dentro
del plazo concedido. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución se
podrá interponer los recursos en ella mencionados. 

Llanera, a 20 de marzo de 2007.—El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—5.026.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución sobre procedimiento de
revocación de subvención.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución sobre revocación de la subvención al
fomento del empleo y la integración del minusválido concedida
a don Julio Felgueroso Menéndez, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

Con fecha 30 de enero de 2007, el Presidente del Servicio
Público de Empleo ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes de hecho 

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo, actualmente Servicio Público de Empleo, de fecha 10
de noviembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2 de diciembre de 2005), se convoca la concesión
de subvenciones al fomento del empleo y la integración del
minusválido, de conformidad con las bases aprobadas por
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 10 de
octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 31 de octubre de 2005). 

Segundo.—El Resuelvo segundo de la resolución de 10 de
noviembre establece que la segunda convocatoria de subven-
ciones amparará las solicitudes efectuadas desde el 1 de febre-
ro hasta el 31 de mayo de 2006 (incluido) y que dicha solicitud
deberá formularse con anterioridad a su constitución como
autónomo y estando desempleada la persona interesada. 

Tercero.—Evaluadas con fecha 30 de junio de 2006 las
solicitudes admitidas, en reunión de la Comisión de Valoración
constituida al efecto, se dictó resolución de concesión, denega-



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2-V-2007 8131

ción y desistimiento por parte del Servicio Público de Empleo
con fecha 19 de julio de 2006. 

Cuarto.—Que en dicha Resolución del 19 de julio de 2006
se concedió a don Julio Felgueroso Menéndez, subvención para
la constitución de desempleados en trabajadores autónomos, en
la línea de intereses de préstamo (3.983,52 euros) y de inver-
sión fija (4.000 euros) , por un importe total de siete mil nove-
cientos ochenta y tres euros y cincuenta y dos céntimos
(7.983,52 euros). 

Quinto.—Que el Resuelvo tercero de la resolución de con-
cesión de subvención de fecha 19 de julio de 2006 establece
que el pago de la subvención se realizará previa acreditación,
en el plazo de tres meses, desde la fecha de la publicación de
dicha Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, por el beneficiario de la documentación que se rela-
ciona a continuación:

“3.1. Con carácter general:

•Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
así como en el Régimen de la Seguridad Social que correspon-
da o en el Colegio Profesional que se habilite para el ejercicio
de la actividad profesional. 

•Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y la Seguri-
dad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

3.2. Con carácter particular:

Línea de activos fijos:

•Originales de las facturas, recibos, contratos u otros docu-
mentos que justifiquen la inversión y el destino en el plan de
inversiones, acompañadas de los justificantes de pago origina-
les. El pago deberá acreditarse mediante justificantes banca-
rios, o acta de manifestación notarial. Cuando el importe de
una factura sea inferior a tres mil cinco euros, podrá admitirse
como justificante de pago el recibo emitido por la empresa pro-
veedora. 

Línea de intereses de préstamos:

•Original de la póliza de préstamo objeto de la presente
subvención. 

•Originales de las facturas, recibos, contratos u otros docu-
mentos que justifiquen la inversión y el destino en el plan de
inversiones, acompañadas de los justificantes de pago origina-
les. 

Sexto.—Que expirado el plazo para la presentación de
dicha documentación el día 14 de noviembre de 2006, ésta no
ha sido presentada para la realización de la justificación de
dicha subvención por parte del interesado. 

Séptimo.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida en las
líneas de intereses de préstamo e inversión fija, ya que la base
octava en su punto dos, establece la documentación general y
específica, según la línea de subvención, a presentar por los
discapacitados desempleados que se quieran convertir en traba-
jadores autónomos, por lo que tras haber transcurrido el plazo
de justificación y haberle concedido trámite de audiencia al
interesado para la presentación de dicha justificación, éste no
ha comparecido a la misma. 

Fundamentos de derecho 

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en
relación con la Resolución de 12 de abril de 2005 de la Conse-
jería de Industria y Empleo por la que se regulan las bases de
concesión de estas subvenciones y la resolución de 10 de
noviembre de 2005 por la que se aprueba la convocatoria de
estas subvenciones para el año 2006. 

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en relación con
el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo así como con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al derecho
administrativo de los órganos de gobierno del Servicio Público
de Empleo, no agotan la vía administrativa y son recurribles en
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo. 

Tercero.—La base cuarta de las bases reguladoras de la
concesión de estas subvenciones determina las modalidades de
subvención a favor de los discapacitados desempleados, una
destinada a sufragar parcialmente intereses de préstamos y otra
destinada a sufragar la inversión fija inicial, y las cuantías
máximas de las mismas. Así mismo, la base octava en su punto
dos, establece la documentación general y específica, según la
línea de subvención, a presentar por los discapacitados desem-
pleados que se quieran convertir en trabajadores autónomos. 

Vistos los Hechos y Fundamentos de derecho expuestos, se
formula la siguiente propuesta de 

RESOLUCION

Primero.—Revocar la subvención al fomento del empleo y
la integración del minusválido, por un total de siete mil nove-
cientos ochenta y tres euros y cincuenta y dos céntimos
(7.983,52 euros) concedida a don Julio Felgueroso Menéndez,
con NIF n.º: 10.692.262 A en las líneas de intereses de présta-
mo y de inversión fija. 

Segundo.—Que se notifique la presente Resolución al inte-
resado con indicación de que este acto no pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”. 

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. 

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—4.794.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del servicio de asistencia sanita-
ria primaria a los residentes del Centro de Interna-
miento de Jóvenes Infractores de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica. 

c) Número de expediente: AT-10-07. 

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio. 

b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia sanitaria
primaria a los residentes del Centro de Internamiento
de Jóvenes Infractores de Sograndio. 

c) Lote: …

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 2 de marzo de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación:Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 38.376,00 euros. 

5.—Adjudicación:

a) Fecha:21 de marzo de 2007. 

b) Contratista: Ovimed Clínica, SL. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 38.376,00 euros.

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—5.657.

– • –

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de prevención de riesgos laborales.

Intentada la notificación a Mapfre Inmuebles, SA de la
resolución de fecha 15 de enero de 2007 dictada por el ilustrísi-
mo señor Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relacio-
nes Exteriores, en relación con el expediente sancionador
número 2006/039573, tramitado en esta Consejería en materia
de prevención de riesgos laborales, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el 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 desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exterio-
res del Gobierno del Principado de Asturias, calle Uría, 10, 6ª
planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.— La Secretaria General
Técnica.—4.797.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por el Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos la notifi-
cación sobre informe-propuesta de inicio del procedimiento de
revocación de subvención concedida al beneficiario que se rela-
ciona a continuación, al amparo de la convocatoria de ayudas
destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maqui-
naria y medios auxiliares que se señalan en el anexo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en relación con el artí-
culo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se procede a su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificándose
que dispone de un plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente a la fecha de esta publicación, para que alegue o pre-
sente los documentos que estime pertinentes, procediendo, en
caso contrario, a resolver el procedimiento de revocación en los
mismos términos contenidos en el informe-propuesta de inicio
del procedimiento de revocación.

2006/034507. Francisco Javier González Rodríguez.

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—5.567.

Anexo

Por medio de Resolución del Presidente del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 23 de
noviembre de 2006, se concede subvención a la empresa Gon-
zález Rodríguez, Francisco Javier, para la adquisición de un
ralentizador, un dispositivo antideslizante y un EBS, por
importe de 2.205,00 euros. 

Dicha subvención se concede al amparo de la convocatoria
de subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y
adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el sector del
transporte, “Plan Renove (2ª fase)”, para el año 2006, aprobada
mediante Resolución de 20 de julio de 2006. 

Tras la concesión de la ayuda, y posterior justificación de
la inversión definitivamente realizada se detecta que dicha
inversión fue realizada mediante arrendamiento financiero, por
lo que se incumple la base cuarta punto primero de las Bases
que rigen la convocatoria de aplicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, y el artículo
42.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se le concede trámite de audiencia, para que en un
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente notificación, efectúe, si lo estima conveniente,
las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que
considere oportunas. 

Transcurrido dicho plazo se elevará la correspondiente pro-
puesta de resolución acordando, si procede, la revocación total
de la subvención concedida, en los términos que se recogen en
las Bases Reguladoras de las ayudas.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a “Naturgas Energía Transporte,
S.A.U.”, la construcción de las instalaciones del gasoducto de
transporte primario de gas natural a la Central Térmica de 

Soto de Ribera (Asturias)

La empresa Naturgas Energía Transporte, Sociedad
Anónima Unipersonal ha solicitado autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de
las instalaciones del proyecto de gasoducto de transporte prima-
rio de gas natural de conexión de la central térmica de ciclo com-
binado (CTCC) de Soto de Ribera a la red básica de gasoductos,
en el Principado de Asturias, así como para el reconocimiento en
concreto de su utilidad pública, al amparo de lo previsto en la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

El gasoducto de transporte primario de gas natural de cone-
xión de la CTCC de Soto de Ribera a la red básica de gasoduc-
tos ha sido diseñado para el transporte de gas natural a una pre-
sión máxima de servicio de 80 bares, por lo que deberá formar
parte de la red básica de gasoductos de transporte primario,
definida en el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, y permitirá la gasificación de las áreas
y mercados de gas ubicados en su ámbito de influencia. El tra-
zado del citado gasoducto discurre por los términos municipa-
les de Oviedo y Ribera de Arriba, en la provincia de Asturias.

La referida solicitud de la empresa Naturgas Energía
Transporte, Sociedad Anónima Unipersonal con respecto al
gasoducto de transporte primario de gas natural para la cone-
xión de la CTCC de Soto de Ribera a la red básica de gasoduc-
tos, el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones, en
el que se incluye la relación concreta e individualizada de los
bienes y derechos afectados por la mencionada conducción de
gas natural y los planos parcelarios, así como las Adendas I y II
al proyecto, han sido sometidos a información pública; habien-
do trascurrido el plazo reglamentariamente establecido sin que
se haya recibido ninguna alegación.

Asimismo se ha solicitado informe de los organismos y enti-
dades competentes sobre determinados bienes públicos y servi-
cios que resultan afectados por la construcción de la menciona-
da conducción de gas natural, habiéndose recibido algunas con-
testaciones de los mismos indicando las condiciones en que
deben verificarse las afecciones correspondientes.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undé-
cima, apartado tercero, punto 1, función quinta, de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en cuan-
to a la función de informar en los expedientes de nuevas insta-
laciones energéticas, se solicitó informe a la Comisión Nacional
de Energía, en relación con la referida solicitud de construcción
del gasoducto de transporte primario de gas natural para la
conexión de la CTCC de Soto de Ribera a la red básica de gaso-
ductos, formulada por la empresa Naturgas Energía Transporte,

Sociedad Anónima Unipersonal, remitiéndose copia del expe-
diente administrativo.

De conformidad con el correspondiente acuerdo adoptado
por su consejo de administración, en su sesión celebrada el día
22 de febrero de 2007, la Comisión Nacional de Energía ha emi-
tido informe en relación con la construcción del citado gasoduc-
to, señalando en el apartado 5 "Conclusiones" de dicho informe
lo siguiente:

Se informa favorablemente la propuesta de resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
otorga a la empresa Naturgas Energía Transporte, Sociedad
Anónima Unipersonal autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución de las instalaciones y reconocimiento
de la utilidad pública para la construcción de las instalaciones
correspondientes al gasoducto de transporte primario de gas
natural para la conexión de la CTCC de Soto de Ribera a la red
básica de gasoductos, puesto que entiende que se cumplen las
condiciones necesarias que se establecen en el artículo 67 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos; 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; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciem-
bre de 2002); y la Orden del Ministerio de Industria de 18 de
noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificado por
Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre
de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de
mayo de 1998 (Boletines Oficiales del Estado de 6 de diciembre
de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21
de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto otorgar a la empresa Naturgas Energía Transporte,
Sociedad Anónima Unipersonal autorización administrativa y
aprobación del proyecto técnico de ejecución para la construc-
ción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de trans-
porte primario de gas natural para la conexión de la CTCC de
Soto de Ribera a la red básica de gasoductos, con las modifica-
ciones introducidas en las Adendas I y II al proyecto, así como
el reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, a los
efectos previstos en el Título II de la Ley de de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en cuanto a expropiación,
imposición de servidumbre de paso y limitaciones de dominio
necesarias para el establecimiento de las instalaciones.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización de
instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son los que
figuran en los anuncios publicados durante la información
pública del expediente.

La presente resolución sobre construcción de las instalacio-
nes referidas se otorga al amparo de lo dispuesto en el Título IV

III. Administración del Estado
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del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural; y con sujeción a las condiciones que figu-
ran a continuación.

Primera.—La empresa Naturgas Energía Transporte,
Sociedad Anónima Unipersonal deberá cumplir, en todo
momento, en relación con el gasoducto de transporte primario
de gas natural para la conexión de la CTCC de Soto de Ribera
a la red básica de gasoductos, cuanto se establece en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como
en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y
desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de
3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las ins-
talaciones gasistas y se establece un sistema económico inte-
grado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de apli-
cación y desarrollo del mismo; y en la legislación sobre evalua-
ción de impacto ambiental así como en las disposiciones legis-
lativas relativas al régimen de ordenación del territorio.

Segunda.—Las instalaciones que se autorizan por la presen-
te Resolución habrán de realizarse de acuerdo con los docu-
mentos técnicos denominados "Gasoducto de red básica de
transporte para alimentación a la central térmica de ciclo com-
binado de Soto de Ribera (Principado de Asturias). Proyecto de
Autorización de Instalaciones y Adendas I y II al Proyecto de
autorización de instalaciones, presentados por la empresa
Naturgas Energía Transporte, Sociedad Anónima Unipersonal
en esta Dirección General de Política Energética y Minas y en
la Dirección del Area de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Asturias.

Las principales características básicas de las instalaciones
del gasoducto, previstas en los referidos documentos técnicos
de las instalaciones, son las que se indican a continuación.

El gasoducto de transporte primario de gas natural para la
conexión de la CTCC de Soto de Ribera a la red básica de gaso-
ductos tendrá su origen en la posición O-01.A del gasoducto
existente León - Oviedo, en el término municipal de Ribera de
Arriba y su final en la CTCC de Soto de Ribera, que se ubicará
en el término municipal de Ribera de Arriba.

La longitud estimada del gasoducto de transporte primario
de gas natural para la conexión de la CTCC de Soto de Ribera
a la red básica de gasoductos asciende a 1.637 metros.

La canalización ha sido diseñada para una presión máxima
de servicio de 80 bares. La tubería de la línea principal será de
acero al carbono fabricada según especificación API 5L, con
calidad de acero según grado X-42, y con un diámetro nominal
de 12 pulgadas.

El espesor de la tubería deberá adecuarse, de conformidad
con las categorías de emplazamiento de aplicación, a lo previs-
to en las normas UNE-60.305 y UNE-60.309, debiéndose incre-
mentar los espesores resultantes con un factor que tenga en
cuenta los incrementos futuros esperados de los núcleos de
población próximos al gasoducto.

La canalización se dispondrá enterrada en todo su recorrido,
con una profundidad de enterramiento que garantice una cober-
tura superior a un metro sobre su generatriz superior, conforme
a lo previsto en el citado Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos. La tubería estará protegida externa-
mente mediante revestimiento que incluirá una capa de polieti-
leno de baja densidad. En las uniones soldadas de dichas tube-
rías, se deberá realizar el control radiografiado de las mismas al
ciento por ciento.

El presupuesto de las instalaciones previsto en el proyecto
del referido gasoducto, objeto de esta autorización de construc-
ción de instalaciones, asciende a 1.437.965,04 euros.

Tercera.—La empresa Naturgas Energía Transporte,
Sociedad Anónima Unipersonal constituirá, en el plazo de un
mes, una fianza por valor de 28.759,30 euros, importe del dos
por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el
citado proyecto técnico del gasoducto, para garantizar el cum-
plimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en el
artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Caja General de
Depósitos a disposición del Director General de Política
Energética y Minas, en metálico o en valores del Estado o
mediante aval bancario o contrato de seguro de caución con
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de cau-
ción. La empresa Naturgas Energía Transporte, Sociedad
Anónima Unipersonal deberá remitir a la Dirección General de
Política Energética y Minas la documentación acreditativa del
depósito de dicha fianza dentro del plazo de 30 días a partir de
su constitución.

Cuarta.—Los cruces especiales y otras afecciones del gaso-
ducto a bienes de dominio público y servicios, se realizarán de
conformidad a los condicionados señalados por los Organismos
y entidades competentes así como por empresas de servicio
público o de servicios de interés general que resultan afectados
por la construcción del proyecto de la mencionada conducción
de gas natural.

Quinta.—El plazo máximo para la construcción y puesta en
servicio de las instalaciones que se autorizan será de dieciocho
meses, a partir de la fecha de la presente resolución. El incum-
plimiento del citado plazo dará lugar a la extinción de esta auto-
rización administrativa, salvo prórroga por causas justificadas,
con perdida de la fianza depositada en cumplimiento de lo indi-
cado en el apartado tercero de esta resolución.

Sexta.—Para introducir ampliaciones y modificaciones en
las instalaciones cuya construcción se autoriza que afecten a los
datos, trazado o a las características de las instalaciones previs-
tos en el proyecto técnico anteriormente citado, será necesario
obtener autorización de esta Dirección General de Política
Energética y Minas, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.

Séptima.—La empresa Naturgas Energía Transporte,
Sociedad Anónima Unipersonal deberá adoptar en relación con
la ejecución del proyecto del gasoducto de transporte primario
de gas natural a la CTCC de Soto de Ribera las medidas y actua-
ciones precisas para dar cumplimiento a cuanto se indica en la
resolución de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, de 7 de noviembre de
2005, por la que, en virtud del Real Decreto Legislativo
1302/86, se formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de construcción de una central de ciclo combinado de
aproximadamente 800 MW de potencia nominal eléctrica, utili-
zando gas natural como combustible principal, en el término
municipal de Ribera de Arriba (Asturias), promovida por
Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima.

Octava.—La Dirección del Area de Industria y Energía, de
la Delegación del Gobierno en Asturias, podrá efectuar durante
la ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que
estime oportunas en relación con el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la presente Resolución y en las disposi-
ciones y normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, Naturgas Energía Transporte, Sociedad
Anónima Unipersonal deberá comunicar con la debida antela-
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ción a la citada Dirección del Area de Industria y Energía las
fechas de iniciación de las obras, así como las fechas de reali-
zación de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con
las especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan
aplicado en el proyecto de las instalaciones.

Novena.—La empresa Naturgas Energía Transporte,
Sociedad Anónima Unipersonal deberá dar cuenta de la termi-
nación de las instalaciones a la Dirección del Area de Industria
y Energía, de la Delegación del Gobierno en Asturias, para su
reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en
servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar
en funcionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta en ser-
vicio de las instalaciones, el peticionario presentará en la citada
Dirección del Area de Industria y Energía un certificado final de
obra, firmado por técnico competente y visado por el Colegio
oficial correspondiente, en el que conste que la construcción y
montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo
previsto en el proyecto técnico presentado por Naturgas Energía
Transporte, Sociedad Anónima Unipersonal, con las normas y
especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, con las
variaciones de detalle que, en su caso, hayan sido aprobadas, así
como con la normativa técnica y de seguridad vigente que sea
de aplicación.

Décima.—La Dirección del Area de Industria y Energía, de
la Delegación del Gobierno en Asturias, deberá poner en cono-
cimiento de la Dirección General de Política Energética y
Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la
fecha de puesta en servicio de las instalaciones, remitiendo
copia de la correspondiente acta de puesta en marcha.

Undécima.—La empresa Naturgas Energía Transporte,
Sociedad Anónima Unipersonal deberá mantener una correcta
conducción del gas en las instalaciones comprendidas en el
ámbito de la presente Autorización, así como una adecuada con-
servación de las mismas y un eficiente servicio de manteni-
miento de las instalaciones, reparación de averías y, en general,
deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protec-
ción y seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de
dicha conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de
las instalaciones.

Duodécima.—Las instalaciones referentes al gasoducto de
transporte primario de gas natural a la CTCC de Soto de Ribera

estarán sujetas al régimen general de acceso de terceros, con-
forme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico integrado
en el sector de gas natural, y demás normativa de aplicación y
desarrollo de las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo
de las actividades del citado gasoducto de transporte primario
de gas natural a la CTCC de Soto de Ribera serán las fijadas de
acuerdo con los valores unitarios de inversión, valores unitarios
de explotación y parámetros fijados por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, conforme a lo establecido en las
órdenes ministeriales que actualicen, para cada año, el régimen
retributivo de las instalaciones de transporte de gas. Asimismo,
la gestión del citado gasoducto deberá adaptarse, en cuanto al
régimen económico de la actividad regulada, al sistema de tari-
fas, peajes y cánones que establezca en cada momento la nor-
mativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones del gasoducto, indicado
en la condición segunda de la presente resolución, se acepta
como referencia para la constitución de la fianza que se cita en
la condición tercera, pero no supone reconocimiento de la inver-
sión como costes liquidables a efectos de la retribución de los
activos.

Decimotercera.—Esta autorización se otorga sin perjuicio e
independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos
de competencia autonómica, municipal o de otros organismos y
entidades necesarias para la realización de las obras de las ins-
talaciones del referido gasoducto, o en relación, en su caso, con
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Ilustrísimo señor Secretario General de Energía,
en el plazo de un mes, 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

En Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El Director General de
Política Energética y Minas.—5.394.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Edicto

Próximo a expirar el periodo para el que ha sido nombrada
la actual Jueza de Paz de Allande, así como su sustituto, corres-
ponde al Pleno Municipal, conforme a lo establecido en el
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, procederá realizar propuesta
de nombramiento de nuevo Juez de Paz y su sustituto. 

Se abre plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que las personas interesadas en
ocupar dichos cargos y que reúnan las condiciones legales exi-
gidas, lo soliciten mediante escrito dirigido a esta Alcaldía. 

En la secretaría de este Ayuntamiento puede ser examinado
el expediente y recabar la información que se precise. 

En caso de no existir solicitantes, el Pleno Municipal, ele-
girá libremente, con sujeción a los mismos requisitos de proce-
dimiento. 

Pola de Allande, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.782.

DE ALLER

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

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

Caso de estar conforme con la sanción podrá hacerla efecti-
va en las dependencias de Tesorería del Ayuntamiento de Aller,
con una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de diez
días siguientes a la publicación del presente anuncio. 

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el
artículo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del
vehículo tiene la obligación de identificar al conductor respon-
sable de la infracción y si incumpliere esta obligación sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de
falta grave. 

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

• Expediente: 2007/010/29.

Denunciada: Rosa Fernández Devesa.

Identificación: 11.071.068-H.

Municipio: Aller.

Fecha de denuncia: 28 de febrero de 2007.

Cuantía: 60 euros.

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

Datos vehículo: matrícula: 2049-BVK.

Aller, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.899.

– • –

Anuncio

Aprobación inicial del Reglamento de Utilización del Salón de
Actos de la Casa Municipal de Cultura “Toribio Velasco”. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aller, en sesión ordi-
naria celebrada el día 22 de febrero de 2007, acordó la aproba-
ción inicial del Reglamento de Utilización del Salón de Actos
de la Casa Municipal de Cultura “Toribio Velasco”, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, para que pueda ser examinado y se presenten
las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

Cabañaquinta, a 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.627.

DE AVILES

Anuncios

Intentada la notificación a don José Luis Fontao Llamaza-
res, titular de la razón social “Infojoben”, de la resolución de la
Alcaldía número 803/2007, correspondiente al expediente san-
cionador número 605/2007, tramitado en el excelentísimo
Ayuntamiento de Avilés en materia de consumo, no se ha podi-
do practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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

IV. Administración Local
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que,
dicho expediente obra en el Servicio de Consumo del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Avilés, sito en la Plaza Domingo Alva-
rez Acebal n.º 5-2, 33402 de Avilés, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que con-
sidere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formu-
lar alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspon-
dientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de
agosto).

Avilés, a 16 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.304.

– • –

Notificación de expediente sancionador en materia

de daños en bienes municipales

Intentada la notificación a don Alberto Arias Martínez, con
DNI n º 09.428.996P, y domicilio en Lugones, Avenida de
Oviedo nº 8, 3° B de Resolución nº 183/2007, por la que se
acuerda la iniciación de procedimiento sancionador n.°
6361/2006, en materia de daños en bienes municipales tramita-
do en este Ayuntamiento, así como notificación de tramitación
separada de procedimiento para la exigencia de daños y perjui-
cios causados a esta parte, no se han podido practicar al ser
devueltas por el Servicio de Correos por ausente o desconocido
en la citada dirección. 

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de
España s/n para conocimiento íntegro de acto notificado y
constancia de tal conocimiento. 

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente
procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o
proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto). 

Avilés, a 14 de marzo de 2007.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda.—5.422.

– • –

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 Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos

por la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las
personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar. 

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono anti-
cipado con la reducción anteriormente señalada, salvo que
proceda imponer además la medida de suspensión del permiso
o de la licencia de conducir implicará únicamente la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos correspondientes. 

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehícu-
lo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta grave, de
conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. 

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acre-
ditado el concepto de conductor de la persona que figure en el
contrato. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante
la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancio-
nadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto). 

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
Espada, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula. 

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, nº de boletín de
denuncia y matrícula. 

Avilés, a 3 de abril de 2007.—El Concejal Delegado.—
5.961.
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DE BIMENES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 93
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 del Principado
de Asturias, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 14 de marzo de 2007, adoptó el siguien-
te acuerdo:

Tomar en consideración el documento de prioridades del
Catálogo Urbanístico del Concejo de Bimenes, cuyo Plan

Anexo

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

Municpio Apellidos y Nombre DNI Matrícula Nº Boletín Ptos.
Fecha
Denun

Importe
Euros

Precepto
infringido
artículo

Núm.
Exped.

– • –
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General se encuentra en fase de tramitación (pendiente de
aprobación provisional), y someterlo a información pública a
efectos de sugerencias y demás circunstancias, por plazo de un
mes en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
prensa y tablón de anuncios.

Bimenes, a 22 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.423.

DE BOAL

Anuncio 

Solicitada licencia para legalización de instalación de depó-
sito de almacenamiento de GLP de 2,45 m3 en “hotel Chao de
Pendia”, en Pendia, por Blanca González Iparraguirre. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se somete el expediente a información pública para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan examinar el expediente y hacer las obser-
vaciones que consideren oportunas dentro del plazo de 10 días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. 

El expediente estará a disposición de los interesados en las
oficinas generales, en las que podrán presentar las observacio-
nes oportunas. 

Boal, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.837.

DE CANGAS DE ONIS 

Anuncio

Se ha iniciado por parte del Excelentísimo Ayuntamiento
de Cangas de Onís, la tramitación de expediente de investiga-
ción de oficio, en virtud de la denuncia efectuada por doña
Belén Remis Sordía contra don Antonio Rivero Nieda, en rela-
ción con un camino situado en el sitio de Tras Tarano, en térmi-
nos de Tarano. 

De conformidad con ello se somete el expediente a infor-
mación pública por plazo de quince días desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias para que los interesados y quien lo con-
sidere necesario puedan examinarlo en la Secretaría del Ayun-
tamiento. 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 50 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al que deba darse por ter-
minada la publicación de los anuncios en el tablón de la Corpo-
ración, podrán las personas afectadas por el expediente de
investigación alegar por escrito cuanto estimen conveniente a
su derecho ante la Corporación, acompañando todos los docu-
mentos en que funden sus alegaciones. 

Cangas de Onís, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.523.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

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 Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por este Ayuntamiento a las personas o entidades denuncia-
das que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el dere-
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. 

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

Cangas del Narecea, a 8 de marzo del 2007.—El Alcal-
de.—5.784.

Anexo

Ref. Expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha Den. Precepto Art. Orden Importe
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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 Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la pro-
puesta de resolución de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el dere-
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. 

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

Forma y lugar de pago:

El importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la
Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con clari-
dad el número de expediente, estando en estos dos últimos
casos, el recibo justificativo del pago a su disposición en la
Tesorería durante el plazo de un mes. El pago de la sanción
pone fin al procedimiento. 

Cangas del Narcea, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.785.

Ref. Expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha Den. Precepto Art. Orden Importe

– • –
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la autoridad competente, de conformidad con
el art. 68.2 del RD 339/1990, de 2-3, Boletín Oficial del Estado
14-3-90, a las personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Contra la presente resolución podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con lo establecido en los

artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente. 

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en este Ayun-
tamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. También
puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido al departa-
mento municipal citado, indicando el número de expediente,
matrícula del vehículo, nombre y apellidos y NIF. Transcurrido
el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la via eje-
cutiva para su exigencia por el procedimiento de apremio, con
el recargo correspondiente, devengo de los intereses de demora
y la repercusión de las costas que puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí solo el
procedimiento recaudatorio.

Cangas del Nacea, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.786.

Anexo
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Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por don José
Luis Cachón Rodríguez, licencia municipal para la apertura de
nave para estabulación de ganado vacuno a emplazar en Santa
Marina de Obanca (Cangas del Narcea), cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observacio-
nes que se estimen oportunas. 

Cangas del Narcea, a 28 de marzo de 2007.—El Concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.—5.787.

– • –

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por don Anto-
nio González García, licencia municipal para la apertura de
cobertizo agrícola y fosa de lisiers, a emplazar en Ordiales
(Cangas del Narcea), cumpliendo lo dispuesto por el apartado
a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por período de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas. 

Cangas del Narcea, a 28 de marzo de 2007.—El Concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.—5.788.

– • –

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por Montajes
y Obra Civil, SA, licencia municipal para la apertura de nave
industrial de oficinas y almacén, a emplazar en Polígono Indus-
trial de Tebongo, parcela nº 16 (Cangas del Narcea), cumplien-
do lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las per-
sonas que de algún modo se consideren afectadas por la activi-
dad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas. 

Cangas del Narcea, a 2 de abril de 2007.—El Concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.—5.900.

– • –

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por doña Mª
Carmen Lorenzo Rama, licencia municipal para la apertura de
hotel rural, a emplazar en Cibuyo, 31 (Cangas del Narcea),
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las per-
sonas que de algún modo se consideren afectadas por la activi-
dad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas. 

Cangas del Narcea, a 2 de abril de 2007.—El Concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.—5.901.

DE CARREÑO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por González Fer-
nández, José Gabino en representación de Alborada Siglo XXI
Asturias SL, adecuación de local con destino a guardería de
vehículos , en parcela 4, Piñeres, Asturcón 3 Candás Carreño
(Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de diez días hábi-
les, a fin de que durante el mismo, que empezará a contarse

Ref. Expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha Den. Precepto Art. Orden Importe

– • –
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desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente en la oficina técnica de este Ayuntamien-
to, por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas. 

Candás, a 22 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.397.

– • –

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Josefina Fernán-
dez Pérez, licencia para la adecuación de local para restaurante,
en Carlos Albo Kay 27, PBJ Candás de Carreño (Asturias),
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente en la oficina técnica de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas. 

Candás, a 2 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.962.

– • –

Notificación de trámites de expedientes sancionadores en 
materia de tráfico: Propuesta de Resolución

Intentada la notificación en el último domicilio conocido
de los interesados en los expedientes sancionadores en materia
de tráfico que se indican, ésta no se ha podido practicar, por lo
que, en el plazo de quince días, podrán comparecer en el
Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño,
(calle Santolaya nº 1, de Candás), para conocimiento íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27/11/1992). 

• Nombre y apellidos: Ana Mª Rivero Rodríguez.

DNI: 9783144.

Localidad: León.

Nº Expediente: 6416/2006.

Infracción: Art. 94.2-E OMC.

Importe: 60,10 euros (L).

Fecha infracción: 04 de septiembre de 2006.

OMC: Ordenanza Municipal de Tráfico de Carreño;L: leve;
G: grave; MG : muy grave.

Candás a, 26 de marzo de 2007.—El Departamento de San-
ciones.—5.524.

– • –

Notificación de Resolución de la Alcaldía por la que se
incoa expediente sancionador a Bussines House, SL (Expte.
05992/06) por la infracción consistente en no facilitar la identi-
dad del conductor del vehículo de su propiedad en el expedien-
te de referencia. 

Intentada la notificación a Bussines House, SL
(B81689051) titular del vehículo marca Seat Alambra, con
matrícula 4322-CFS, de la resolución de esta Alcaldía, incoan-
do expediente sancionador por la infracción muy grave, sancio-
nable con multa de 301 a 600 euros, consistente en no facilitar
la identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el
expediente de referencia (art. 72.3 del Texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo)
habiendo sido debidamente requerido al efecto, no ha podido
ser practicada por “ausente”. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
oficina técnica municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás). 

Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la opo-
sición al mismo deberá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su
caso, se interponga contra la misma. 

Candás, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde-Presidente.—
5.838.

– • –

Notificación de Resolución por la que se requiere a don
Aurelio Martos Sánchez solicite la legalización de la tala de 

húmeros realizada en el B° La Rebollada-Guimarán

• Expediente: 134/2007.

Intentada la notificación a don Aurelio Martos Sánchez, de
la Resolución de esta Alcaldía, al efecto procediese a solicitar
la legalización, en el plazo de dos meses, de la tala de húmeros
realizada en el B° La Rebollada-Guimarán, solicitud que debe-
rá ir acompañada de fianza o aval bancario equivalente al 20%
del presupuesto de lo proyectado y/o ejecutado para garantizar
el pago de las cantidades que resultaren exigibles como conse-
cuencia de la sanción que fuera procedente imponer, no ha
podido ser practicada por “ausente”(día 16 de marzo de 2007, a
las 11:00 horas y día 19 de marzo de 2007).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace pública la
notificación de la resolución, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
oficina técnica municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya 1-3, Candás). 

Lo que se le notifica mediante la presente publicación,
indicando que contra esta resolución se podrá interponer recur-
so de reposición ante el órgano autor del acto dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias; y recurso contencioso- administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que por turno corresponda. 

Candás, a 2 de marzo de 2007.—El Alcalde-Presidente.—
5.963.
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Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), en relación con los expedientes de vehículos
abandonados que se tramitan por este Ayuntamiento, y habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido
de los titulares, y que éstas no se han podido practicar habiendo
sido devueltas por el Servicio de Correos se hacen públicos los
elementos comunes de las Resoluciones de Alcaldía, y cuyo
tenor se transcribe:

• Matrícula: 3582-BHP.

Titular: Renato López Vicente.

Dirección: Calle Magallanes 38, 3º B.

Localidad: Gijón.

Lugar abandono: Calle Asturcón, Urbanización de Xiva-
res.

“Visto informe de la Policía Local, en el que se pone de
manifiesto que el titular del vehículo, ha procedido, en la ubi-
cación indicada, en el municipio de Carreño, a depositar desde
hace varios meses, el vehículo, careciendo de licencia munici-
pal para el depósito. 

Considerando el artículo 71.1 a) del Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, así como los artículos 76 y 77 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Carreño,
reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante la pre-
sunción de abandono de vehículos en la vía pública. 

Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo
cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un
mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten
las placas de matriculación. 

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa,
deberán notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo
de diez días proceda a la retirada de los elementos de que se
trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por
el Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, todo
ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos produ-
cidos, como la sanción que, en su caso, corresponda. 

Considerando que, previo traslado al depósito y nuevo
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados
como residuos sólidos urbanos. 

En atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he
resuelto:

Primero.—Ordenar a los titulares, para que proceda, en el
plazo improrrogable de diez días, a la retirada del vehículo
referenciado y que se encuentra estacionado en situación de
abandono, en la ubicación indicada en el municipio de Carre-
ño, (Asturias). 

Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en el
supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire el
vehículo que se presume abandonado, esta Administración pro-
cederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su costa,
para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado al efec-
to. Se apercibe al interesado que transcurridos quince días des-

de que se proceda al depósito del vehículo sin que la propiedad
formalice su recogida, se procederá a su tratamiento como resi-
duo sólido urbano. 

Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos origina-
dos, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehí-
culos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo, y
deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a
la devolución de los mismos. 

Los gastos, en caso de retirada del vehículo, ascienden a 30
euros más 0,60 euros por kilómetro, por la retirada del turismo,
a las que habrá que añadir 4,85 euros, por cada día de estancia
en el depósito señalado al efecto, incrementados ambos con-
ceptos con el tipo legalmente establecido del Impuesto sobre el
Valor Añadido, todo ello por cada uno de los vehículos que, en
su caso, resultare necesario retirar, y por achatarramiento del
vehículo cuando proceda, 65 euros/tonelada. 

Cuarto.—Vigílese por la Policía Local el cumplimiento de
la presente resolución.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente
los siguientes recursos:

A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes. 

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno corres-
ponda en el plazo de dos meses. Los plazos señalados
se computarán de fecha a fecha a partir del día siguien-
te al de esta notificación. Si se optase por la opción A),
esta Administración deberá notificarle la resolución en
el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se
entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno corres-
ponda en el plazo de seis meses computados de fecha a
fecha a partir del día siguiente a aquél en el que se pro-
duzca 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 estableci-
do en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado 27/11/92), parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado
14/1/1999, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Boletín Oficial del Estado 14-7-98). 

Candás, a 3 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.964.

DE CASTRILLON

Edicto

Notificación de denuncias por infracciones a las normas de
tráfico

Habiéndose intentado, en los domicilios que constan en los
respectivos expedientes, la notificación de forma expresa de las
denuncias formuladas por infracción a las normas de tráfico y
seguridad vial a los conductores o titulares de vehículos que se
citan a continuación y no habiéndose podido practicar por
diversas causas, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se hace saber, a cada uno de los denun-
ciados relacionados, lo siguiente:

1.—Se ha iniciado expediente sancionador contra usted
mediante la denuncia, por infracción de la normativa de tráfico
que figura en la presente notificación, con indicación expresa
de la multa fijada, con carácter provisional para la misma, por
la autoridad competente. 

2.—En caso de no ser usted el conductor responsable de la
infracción, está obligado, en el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edic-
to, a la identificación de la persona que conducía el vehículo en
el momento de la denuncia, advirtiéndole que dicha identifica-
ción deberá de contener el nombre y apellidos, así como el
DNI y domicilio completo del conductor, incurriendo usted,
como titular del vehículo, en la responsabilidad prevista en el
artículo 72 del RDL 339/1990, como autor de una falta grave,
sancionada con multa de 300,51 euros, si así no lo hiciese. 

3.—De hallarse disconforme con la denuncia, podrá formu-
lar escrito de alegaciones, dirigido al señor Alcalde, citando el
número del expediente, fecha de la denuncia y matrícula del
vehículo, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente edicto. Dicho escrito
deberá ser presentado en el Registro Municipal o de cualquiera
de las formas previstas en la Ley 30/1992, aportando las prue-
bas que considere necesarias para la defensa de sus intereses. 

Si las alegaciones formuladas, en relación con el hecho
denunciado aportan nuevos datos o distintos de los inicialmen-
te constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, a fin
de que emita informe (art. 12.2 del RD 320/1994). Lo que se
pone en su conocimiento a los efectos de interrupción de la
prescripción previstos en el artículo 18.1 del mismo texto legal. 

En el supuesto de no formular alegaciones dentro del plazo
legalmente establecido, el contenido de la presente notificación
servirá de propuesta de resolución, que será dictada en los tér-
minos que figuran en la denuncia, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 13.3 del RDL 1398/1993, de 4 de agosto,
Boletín Oficial del Estado de 09-08-93, por el que se aprueba
el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, en relación con el mismo artículo y apartado del
RDL 320/1994. 

4.—De efectuarse el ingreso en el plazo de los diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de
la denuncia, el importe de la sanción se reducirá en un 50%,
conforme establece el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. 

Lugar de pago: Recaudación del Ayuntamiento de Castri-
llón, sita en el propio Ayuntamiento. 

También puede utilizarse el giro postal, dirigido a dicha
dependencia, indicando el número de expediente, y la matrícu-
la del vehículo. 

5.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 de
la Ley 339/1990, sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial,
el abono de la sanción con la reducción del 50%, citado en el
apartado anterior, implica la renuncia a formular alegaciones y
la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibili-
dad de interponer los recursos correspondientes. 

6.—El expediente se instruye en: Negociado de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Castrillón, Plaza de Europa, 1, 33450
Piedras Blancas (Asturias). 

7.—Información sobre pérdida de puntos: Las infracciones
denunciadas que lleven pareja la detracción de puntos de la
autorización administrativa para conducir (Anexo II de la Ley
17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso de
licencia de conducción por puntos), supondrán la correspon-
diente detracción de los mismos, cuando la sanción sea firme
en vía administrativa. Puede consultarse el saldo de puntos en
Internet, en la dirección: www.dgt.es. 

Castrillón, a 28 de marzo de 2007.—El Instructor.—5.840.

Anexo

Relación de denunciados

(OMT): Ordenanza Municipal de Tráfico.

Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia
del último domicilio

Artículo infringido
Carácter

Matrícula
del vehículo

Importe
sanción 

ptos.
a

detraer
Precepto (*)
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Anuncios

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 29
de marzo de 2007 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del
RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por espacio de 15 días, a fin de que los inte-
resados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado
plazo no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente. 

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
n.º 3-08-2007 al Presupuesto Municipal de 2007 del Ayunta-
miento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de Crédito 

Aplicación Denominación Importe 

0401-453-632.06 Castillete la mina y PE Arnao 100.580,00 euros

Total Suplementos de Crédito: 100.580,00 euros

Créditos Extraordinarios 

Aplicación Denominación Importe 

0101-463-780.00 Arzobispado reparación 7.000,00 euros 
iglesia Naveces

0701-533-601.01 Area recreativa de Naveces 400.000,00 euros 

Total Créditos Extraordinarios: 407.000,00 euros 

Financiación

Remanente de Tesorería
0501-870.01 para Suplemento de Crédito 507.580,00 euros

y Crédito Extraordinario

Piedras Blancas, a 29 de marzo de 2007.—La Alcaldesa en
funciones.—5.424.

– • –

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el 15 de marzo de 2007, adoptó acuerdo relativo al expediente
1987/2006, con las siguientes disposiciones:

• Exp. 1987/2006.

Aprobación definitiva de Proyecto de compensación por
procedimiento conjunto de la Unidad de Actuación S8 en el
Espartal-Salinas y de Convenio Urbanístico para adquisición
del 10% del aprovechamiento del ámbito de actuación. Enco-
frados Tarna, SA.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo
del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 2 de marzo de
2007, que da lugar al siguiente acuerdo:

“Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

1°.—Con fecha 29 de noviembre do 2006 fue adoptado
acuerdo de apobación inicial de Proyecto de  Compensación
por el Procedimiento Conjunto de la Unidad de Actuación S8
en el Espartal-Salinas, y Convenio Urbanístico para adquisi-
ción del 10% del aprovechamiento del ámbito de actuación,
con condicionantes a resolver antes de la aprobación definitiva. 

2°.—El periodo de información pública fue anunciado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2-1-
2007, en un periódico de circulación en la provincia de fecha
8-1-2007 y en el tablón municipal de edictos; asimismo, fue
efectuada notificación individual a los interesados. No consta
la presentación de alegaciones durante dicho periodo. 

3°.—Consta informe técnico favorable de fecha 26 de
febrero de 2007. 

Fundamentos jurídicos

I.—Vistos arts. 174 y 190 a 194 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 27 de abril de 2004). 

II.—Vistos los arts. 119.2 y 211.3 del citado Texto Refun-
dido, a efectos de conversión a metálico de los derechos corres-
pondientes al 10% del aprovechamiento que no sean suscepti-
bles de ejecución individualizada, y teniendo en consideración
que la firma de dicho Convenio no precisa autorización previa
del Pleno del Ayuntamiento según criterios señalados en el art.
213 de dicho Texto Legal. 

III.—Vistos arts. 8, 9 y concordantes del Real Decreto
núm. 1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las normas com-
plementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipote-
caria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística (Boletín Oficial del Estado 23 de
julio de 1997). 

Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia
del último domicilio

Artículo infringido
Carácter

Matrícula
del vehículo

Importe
sanción 

ptos.
a

detraer
Precepto (*)

– • –
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IV.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 13 de
octubre de 2004), delegando en la Junta de Gobierno la aproba-
ción de instrumentos de gestión urbanística.

La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, acuer-
do con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Com-
pensación por el procedimiento conjunto de la Unidad de
Actuación S8 en el Espartal-Salinas presentado por Encofrados
Tarna SA, con DNI/CIF A-33467903 en escritos registro de
entrada 446 y 550, de 17 y 19 de enero de 2007. 

Las fincas resultantes se encuentran afectas a las obligacio-
nes y cargas señaladas en el citado Proyecto, que se harán
constar en el Registro de la Propiedad conforme al art. 19 del
RD 1097/1997, de 4 de julio. 

Segundo.—Aprobar definitivamente el Convenio Urbanísti-
co para adquisición del 10% del ámbito de actuación S8 en el
Espartal-Salinas, que ha sido valorado en 1.050.582,72 euros
según informe de la oficina técnica municipal de fecha 25 de
octubre de 2006 que se incorpora como anexo en el texto del
citado Convenio. 

Tercero.—Aceptar las cesiones gratuitas y obligatorias, en
pleno dominio y libres de cargas, de las fincas que resultarán
de la división horizontal de los edificios, consistente en tres
locales de 110 m2 de superficie cada uno, a favor del Ayunta-
miento de Castrillón, para su incorporación al Inventario Muni-
cipal, según se refleja en el plano nº 4 del Proyecto, facultando
al señor Alcalde para la firma de los documentos que sean
necesarios en relación con dicha cesión. Las fincas cedidas no
estarán sujetas a cargas de urbanización por prescripción legal
de los arts. 140 y 177 del TRLOTUAs. 

Cuarto.—Disponer la publicación del presente acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con notifi-
cación individual a los interesados y a los departamentos muni-
cipales oportunos. 

Quinto.—Será título inscribible, en su caso, la escritura
pública otorgada por todos los titulares de las fincas y aprove-
chamientos incluidos en la unidad, a la que se acompañe certi-
ficación de la aprobación administrativa definitiva de las opera-
ciones realizadas, conforme lo señalado en el art. 6 del RD
1093/1997, de 4 de julio de 1997, que aprueba las normas com-
plementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipote-
caria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística. 

Sexto.—Remitir un ejemplar del Proyecto y del Convenio
Urbanístico debidamente diligenciados al Registro de Planea-
miento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias, según
dispone el art. 23 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 27-4-2004). 

Séptimo.—Remitir un ejemplar del Proyecto debidamente
diligenciado al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria según dispone el art. 36.2 del RD Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio (arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero). 

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la publicación de la disposición impugnada o al de la
notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa,
debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de reposi-
ción interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse producido la
desestimación presunta del recurso de reposición, el plazo será
de seis meses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modificada
por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Respecto al órgano competente de la jurisdicción Contencioso
Administrativa se estará a la distribución competencial prevista
en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de la citada Ley
29/1998, modificada por Ley 19/2003, correspondiendo a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo conocer
de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entida-
des locales, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de
instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias el conocimiento de los recursos señalados en el art.
10 de la citada Ley. 

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente. 

Castrillón, a 3 de marzo de 2007.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo.—5.425.

– • –

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordina-
ria celebrada el día 29 de marzo de 2007, adoptó acuerdo por el
que se modifica la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la que
se recogen, por una parte, el redondeo a la baja de los importes
de las sanciones para la eliminación de los céntimos de euros
que existían como consecuencia de la conversión matemática
de las pesetas a euros y, por otra, la incorporación de las modi-
ficaciones normativas surgidas, desde su aprobación en 1993,
para adaptarla a la legalidad vigente, expediente 339/93. 

Lo que se somete a información pública por un plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, a efectos de reclamaciones y sugerencias.

El expediente de referencia se encuentra de manifiesto en
el Ayuntamiento de Castrillón, Unidad de Recaudación. 

Piedras Blancas, a 30 de marzo de 2007.—La Alcaldesa en
funciones.—5.839.

DE CASTROPOL 

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto refundido en materia de ordenación del territorio y
urbanismo en Asturias, se hace público que por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 8 de marzo de 2007, se aprobó definiti-
vamente el Estudio de Detalle de la UA-6, Castropol, promovi-
do por “Valle de Quintalonga SA”. 

Castropol, a 21 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.431.
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DE CORVERA DE ASTURIAS 

Anuncios

Notificación inicio expediente baja de oficio

De conformidad con lo establecido en la resolución conjun-
ta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dic-
tan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos, sobre la gestión
y revisión del padrón municipal de 9 de abril de 1997, sirva el
presente anuncio para poner en conocimiento de:

1º Apellido 2º Apellido Nombre

González Rico Juan José

Sánchez García Verónica

López Peláez Brandon

Jiménez Torres Alba

Que habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento, de
que ustedes, no residen en el domicilio en el que figuran inscri-
tos y en base a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto
1690/1986 de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les (en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996 de 20
de diciembre), le comunico que se ha procedido a incoar de
oficio expediente para proceder a darle de baja en el padrón de
este municipio, por no cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 54 del mencionado Reglamento. 

No obstante, se le concede un plazo de diez días contados a
partir del momento de publicación de este anuncio, en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el domicilio
citado, debiendo presentar en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Corvera, las alegaciones necesarias
o justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive
en este municipio, en el domicilio mencionado, o bien para que
indique el domicilio en el que reside habitualmente. 

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

Corvera de Asturias, a 29 de marzo de 2007.—El Alcal-
de.—5.790.

– • –

Solicitada por Fertiberia, SA, licencia de actividad relativa
a la adaptación de línea 2 de nitratos para la producción de
nitrosulfato amónico por vía directa, sita en la Fábrica de Ferti-
beria (Trasona).

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamacio-
nes por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de
éste, permaneciendo el expediente a efectos de información en
la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Corvera, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.791.

– • –

Solicitada por Fertiberia, SA, licencia de actividad relativa

a la instalación de estructura para la mejora de la calidad de las
aguas industriales mediante la segregación de efluentes en la
planta de nitrato, sita en la Fábrica de Fertiberia (Trasona).

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamacio-
nes por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de
éste, permaneciendo el expediente a efectos de información en
la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Corvera, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.792.

DE GIJON

Anuncio

Relación de subvenciones y ayudas concedidas

—Concesiones de cuantía igual o superior a 3.000 euros.

Unidad tramitadora: Patronato Deportivo Municipal.

Fecha inicial periodo: 1 de enero de 2007.

Fecha final periodo: 31 de marzo de 2007.

Expresión
de la convocatoria Beneficiario Importe Finalidad

partida
Presupuestaria
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Gijón, a 28 de marzo de 2007.—El Director.—5.427.

DE GOZON 

Anuncio

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclama-
ciones con relación a la solicitud de licencia presentada por
don Gaspar Gutiérrez Alvarez, vecino de Valladolid y con
domicilio en calle Francisco Herández Pacheco, 14, para obras
de construcción de garaje  en finca sita en Plan Parcial Sau-5-
Miramar (Luanco). 

Luanco, Gozón, a 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.428.

DE ILLANO

Anuncio

Aprobado inicialmente la modificación puntual del Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento por
Acuerdo del Pleno de fecha 20 de marzo de 2007, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 86 y 101 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a
información pública por plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se formu-
len las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en aquellas
áreas del territorio cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente. 

Illano, a 26 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.432.

DE LANGREO 

Edicto

Aprobación inicial Modificación Plan General en finca sita
Escombrera La Granda Km. 3 de la carretera Sama-Mieres. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de
marzo de 2007 aprobó inicialmente la modificación del planea-
miento, presentada por Fruela Formación, SL, en la parcela
mencionada de una superficie aproximada de 193.285,85 m2,
calificada de NU-2 en parte y otra en NU-4, con la finalidad de
integrar toda la finca en una sola calificación de NU-2. 

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley del Suelo de
Asturias, se somete a información pública el expediente por
plazo de dos meses a efectos de alegaciones, declarándose
igualmente la suspensión del otorgamiento de licencias en el
ámbito afectado (art. 77.2 de la Ley del Suelo). 

El expediente de referencia se puede examinar en la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

Langreo, a 30 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.841.

– • –

Anuncios 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2007, acordó por unanimidad iniciar expediente para
la segregación y desafectación del dominio público, pasándolo
a patrimonial, y su donación al Principado de Asturias, para
ampliación del campo de fútbol de Los Llerones, de la finca de
propiedad municipal cuya descripción es la siguiente:

Franja de espacio público de 186 m2, y que linda al noreste
con campo de fútbol de Los Llerones; sureste, con terrenos del
Colegio José Bernardo; y oeste, con paseo de Los Llerones. 

De conformidad con lo señalado en el art. 8 del Reglamen-
to de Bienes de las Corporaciones Locales, se somete el expe-
diente a información pública por plazo de un mes, contado a
partir de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alega-
ciones o reclamaciones por escrito. 

Si transcurrido el plazo anterior no se presentaran alegacio-
nes se entenderá definitivamente aprobado. 

Expresión
de la convocatoria Beneficiario Importe Finalidad

partida
Presupuestaria
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Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Langreo, a 30 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.965.

– • –

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de
marzo de 2007, acordó iniciar expediente para la donación a
Valnalón, SA del edificio de propiedad municipal, denominado
Incuvatic II, sito en la Ciudad Industrial de Valnalón, calle
Siderurgia (parcela 8.4.1), con destino a usos industriales. 

De conformidad con lo señalado en el art. 110.f) del Regla-
mento de Bienes de las Corporaciones Locales, se somete el
expediente a información pública por plazo de quince días a
efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamacio-
nes por escrito. 

Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Langreo, a 3 de abril de 2007.—El Alcalde en funciones.—
5.966.

DE LENA 

Edictos

Por Gestión del Patrimonio Inmobiliario de Asturias,
(expediente número 790/06), se ha solicitado licencia de aper-
tura para la instalación de bar-vinoteca con emplazamiento en
calle Las Ubiñas, 4-6, semisótano, de La Pola. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, 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 pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones
pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a
partir del siguiente de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

La Pola, a 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.398.

– • –

Por Alto La Cubilla, SL, (expediente número 517/04), se ha
solicitado licencia de apertura para hotel de una estrella y res-
taurante con emplazamiento en Riospaso (Lena). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, 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 pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones
pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a
partir del siguiente de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

La Pola, a 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.525.

DE LLANERA

Anuncios

Severiano Gestión SL, solicita licencia para instalación de
almacenaje de archivos y gestión de documentación clínica en
Travesía 3ª, 50 - 12, Asipo-Coruño-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. 

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este Ayun-
tamiento. 

Llanera, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.842.

– • –

Trienzu, SL, solicita licencia para almacén de productos de
perfumería en Peña Salón, 92 y Plaza del Suave n.º 90 en Sil-
vota-Lugo-Llanera. 

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. 

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este Ayun-
tamiento. 

Llanera, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.843.

– • –

Restaurante La Torre SA, solicita licencia para ampliación
de edificio para cocina y cámaras-almacén en Pruvia de Arriba,
13 – bajo, Llanera. 

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. 

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la
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Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este Ayun-
tamiento. 

Llanera, a 9 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.112.

DE LLANES 

Anuncios

Por Félix Romano Sánchez con DNI/CIF 71.696.402-C se
solicita licencia de apertura para nave ganadera en Porrúa -Lla-
nes, conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expediente a informa-
ción 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 8 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.310.

– • –

Por Autos Pidal y Cuesta  SL con DNI/CIF B-74195306 se
solicita licencia de apertura para taller mecánico en polígono
industrial de Posada (nave 35), Llanes, conforme al Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
se somete al expediente a información publica 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. 

Llanes, a 20 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.311.

– • –

Por María del Carmen Fernández Fernández, con DNI/CIF
33.995.245-A, se solicita licencia de apertura para bar restau-
rante en la Urbanización La Paz, edificio 1- 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. 

Llanes, a 20 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.312.

– • –

Por Sat El Paje con CIF/DNI F-74157454 se solicita licen-
cia de apertura para nave agrícola en Hontoria – Llanes confor-
me al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, se somete al expediente a información pública
para que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se
estimen oportunas. 

Llanes, 2 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—5.892.

DE MIERES

Edictos

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes

sancionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar. 

Interesados: Expediente Nº 

Oscar Alonso Ortiz 1022/07 

Benítez Arias Isidro 924/06 

Colectivo Jóvenes Comunistas 972/06 

Colectivo Jóvenes Comunistas 978/06 

Fernández Fernández Mª Teresa de Jesús 1052/07 

Jiménez Hernández Rebeca 1004/06 

Martínez Solís Ana Belén 1056/07 

Partido Comunista de los Pueblos de España 962/06 

Partido Comunista de los Pueblos de España 1062/07 

Partido Comunista de los Pueblos de España 1001/06 

Responsables de la explotación de la Sierra
del Trabanquín 982/06 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art.
61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de
10 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 notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

Mieres, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.526.

– • –

Por Banco Sabadell, SA (rep. don José Munt Bosch) se
solicita licencia para apertura de oficina bancaria, con climati-
zación, a instalar en calle Manuel Llaneza, n.º 18, de Mieres. 

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2 a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presen-
te edicto en el BOLETIN OFICIAL  del Principado de Astu-
rias. 

Mieres, a 21 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.844.

– • –

Con fecha 29 de marzo de 2007, la Policía Local de Mieres
adjunta la siguiente relación de vehículos que se encuentran en
el depósito municipal por abandono indefinido. 

Durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio, quienes acrediten
ser sus dueños habrán de personarse en las dependencias de la
Policía Local para proceder a la recogida de los vehículos, ya
que en caso contrario se procederá a su tratamiento como resi-
duo sólido urbano, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1992). 
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Al ser desconocido el domicilio de los interesados, se les
notifica por medio de este anuncio, de conformidad con lo
señalado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Procedimien-
to Administrativo. 

Vehículos en el depósito

• Expte: 1185/2006.
Matrícula: O 8861 AP.
Marca: Renault.
Titular: Andrés Barrul Jiménez.
Domicilio: Villallana 17, 33630 Pola de Lena.
DNI: 9444452. 

• Expte: 1251/2006.
Matrícula: O 2214 AM.
Marca: Renault.
Titular: Joaquín Felipe Román.
Domicilio: Plaza de la Iglesia 3-1º, 33600 Mieres.
DNI: 10810888.

• Expte: 1304/2006.
Matrícula: O 4656 BG.
Marca: Renault.
Titular: Carlos Leal Cachafeiro.
Domicilio: Teodoro Cuesta 32, 1ºI, 33600 Mieres.
DNI: 10833858.

• Expte: 1305/2006.
Matrícula: M 1844 KH.
Marca: BMW.
Titular: Elsa de Miguel Murillo.
Domicilio: Torpedero Tucumán, 18, 28016 Madrid.
DNI: 2536349.

• Expte: 1326/2006.
Matrícula: O 4951 BB.
Marca: Seat.
Titular: Roberto Méndez Magdalena.
Domicilio: El Campanal s/n  La Felguera-Langreo.
DNI: 11041539.

• Expte: 1384/2006.
Matrícula: O 0423 AT.
Marca: Renault.
Titular: José Antonio López Rodríguez.
Domicilio: Herreros 5, 1º, 24003 León.
DNI: 11081603.

• Expte: 1386/2006.
Matrícula: O 3310 BJ.
Marca: Seat.
Titular: Germán Barrul Díaz
Domicilio: La Sapera, 33630 Pola de Lena.
DNI: 71669979.

• Expte: 1422/2006.
Matrícula: MA 4421 BX.
Marca: Mercedes.
Titular: Joaquín Marín Heredia.
Domicilio: Urb. Torre de Alhaurín, 241, 29130 Alhaurín
Torre.
DNI: 24710466.

• Expte: 1443/2006.
Matrícula: 8404BSM.
Marca: Fiat.
Titular: María Gemma Fernández Díaz.
Domicilio: Alvarez Lorenzana 28 2ºA, 33006 Oviedo.
DNI: 11067024.

Mieres, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.903.

DE MORCIN

Anuncio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en reu-
nión celebrada el día 16 de marzo de 2007, acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle Unidad de Actuación UA “SE-
5” de Santa Eulalia de Morcín, que queda sometido a informa-
ción pública por plazo de un mes desde la aparición del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante cuyo plazo las personas interesadas podrán exami-
nar su contenido personándose en la Secretaría de este Ayunta-
miento y presentar las alegaciones que estimen convenientes. 

Morcín, a 20 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.794.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de marzo de
2007, ha sido aprobada inicialmente la modificación de las
Normas Subsidiarias del Concejo de Muros de Nalón que afec-
ta a terrenos en la zona de la estación de Feve, delimitando un
ámbito de Unidad de Actuación, la UA-M-07, fijando las con-
diciones particulares para su desarrollo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 del Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública durante el plazo de dos meses, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se formu-
len las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Muros del Nalón, a 30 de marzo de 2007.—La Alcaldesa-
Presidenta.—5.795.

DE NAVA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
enero de 2007 adoptó el acuerdo de aprobación de la Ordenan-
za reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovecha-
miento Especial del Dominio Local con Elementos Publicita-
rios de Carácter Fijo en las Instalaciones Deportivas Municipa-
les, en los términos que a continuación se señalan:

Ordenanza fiscal n.º 26  Ayuntamiento de Nava Asturias

Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local con Elementos Publicitarios de
Carácter Fijo en las Instalaciones Deportivas Municipales 
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Fundamento legal y objeto 

Artículo 1.—Ejercitando la facultad reconocida en el art.
106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y, al amparo de lo dispuesto en los artículos 15 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les (TRLRHL), se establece en este término municipal una tasa
por colocación de publicidad de carácter fijo en las instalacio-
nes deportivas municipales. 

Hecho imponible

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa el
aprovechamiento especial del dominio público local que tiene
lugar por la exposición de cualquier elemento de publicidad de
carácter fijo, realizada con cualquier elemento técnico o natural
en cualquier instalación deportiva municipal: campo de fútbol,
pista de tenis, pista de paddle, polideportivo, piscina, pistas
exteriores y cualquier otra existente. 

Sujeto pasivo 

Artículo 3.—Son sujetos pasivos de la presente tasa las per-
sonas físicas y jurídicas así como las entidades a las que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria (LGT), que
aprovechen el dominio público local mediante la colocación de
elementos publicitarios de carácter fijo en las instalaciones
deportivas municipales. 

Responsables

Artículo 4.—Responderán de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas y entidades reflejadas en los artí-
culos 41 y siguientes de la LGT. 

Exenciones y bonificaciones 

Artículo 5.—No se concederán exenciones ni bonificacio-
nes en la determinación de la deuda tributaria, salvo las expre-
samente previstas en las normas de rango legal o Tratados
Internacionales. 

Cuota tributaria 

Artículo 6.—La cuantía de la tasa será de 150 euros/año por
cada cartel de carácter fijo. Si la licencia inicial se concediese
por tiempo inferior al año, la tasa se reducirá en la proporción
que corresponda. 

Devengo 

Artículo 7.—La obligación de contribuir nace con el otor-
gamiento de la licencia o autorización municipal para la utili-
zación del dominio público local, o desde que el aprovecha-
miento tenga lugar, en caso de que no haya sido solicitada la
correspondiente licencia. No obstante, cuando, por causas no
imputables al sujeto pasivo no se produzca dicho aprovecha-
miento, se procederá al reintegro del importe de la tasa satisfe-
cha. 

Cuando se acuerde por el Ayuntamiento la prórroga de una
licencia, el devengo tendrá lugar el uno de enero de cada año. 

Período impositivo 

Artículo 8.—El período impositivo coincidirá con el deter-
minado en la correspondiente licencia municipal, aunque el
tiempo efectivo del aprovechamiento sea inferior. 

Cuando se acuerde la prórroga de una licencia, el período
impositivo comprenderá el año natural, aunque el tiempo efec-
tivo del aprovechamiento sea inferior. 

Régimen de declaración e ingreso

Artículo 9.—La tasa será liquidada por la Administración
Municipal y deberá ser abonada en los plazos establecidos en
el artículo 62 LGT. 

La presente Ordenanza fue aprobada en sesión plenaria
celebrada el 30 de enero de 2007. 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y comenzará a aplicarse a partir de su entrada en
vigor. 

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional queda
elevado a definitivo. 

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la TRLRHL y 111
de la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de aproba-
ción de las mencionadas Ordenanzas Fiscales entrarán en vigor
una vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, sin que sea necesario el transcurso del plazo de
quince días establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Bases
de Régimen y serán de aplicación a partir del 1 de enero de
2007. 

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en la forma
que establecen las normas reguladoras de esta jurisdicción, pre-
vio recurso de reposición de carácter potestativo. 

Nava, a 2 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.796.

DE NAVIA

Anuncios

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 (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
resolución de los expedientes sancionadores que se indican en
el Anexo a este Anuncio, instruidos por la funcionaria munici-
pal, doña Maria Antonia Padilla Padilla, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar. 

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales
sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de
febrero, incrementada con los recargos y costas a que hubiere
lugar, estableciéndose como forma y lugar de pago:

En metálico, en la caja municipal, previa presentación del
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como
mediante giro postal o transferencia bancaria a favor del
Ayuntamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier entidad
colaboradora, haciendo constar claramente en el documento el
número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula. 

En el caso de que la sanción pueda llevar implícita la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado
por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la Resolución
Sancionadora a los efectos de que por la autoridad competente
se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el artículo
98.7 de la OMC. 

A tenor de lo establecido en el articulo 121.3 de la OMC,
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves,
se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en el
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Registro de conductores e infractores, en el plazo de quince días
siguientes a su firmeza. 

Lo que se notifica, significando que, contra la presente reso-
lución, pueden interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o
bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses, compután-
dose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la

notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso interpuesto. 

Navia, a 19 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado.—
4.920.

Anexo 

Abreviaturas: LSV: Ley de Segurdad Vial. RGC: Reglamento General de Circulación. OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
L.: Leve. G.: Grave. MG.: Muy Grave. 

– • –

A efectos de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículos 20.1 y 38.2 del Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, se pone en conocimiento general que,
en la Intervención de esta entidad local se encuentran expues-
tos al público los expedientes de modificación de crédito
números 2 y 3 que afectan al vigente presupuesto, aprobados
inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de marzo de 2007.

El plazo de exposición será de quince días contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Navia, a 2 de abril de 2007.—El Concejal Delegado.—
5.797.

– • –

Con fecha 3 de abril de 2007, por la Alcaldía-Presidencia,
se dicta resolución por la cual se delega en don Ignacio García
Palacios, Concejal del Grupo Municipal PSOE del Ayunta-
miento de Navia, la competencia para autorizar matrimonio el
día 28 de abril de 2007, a las 19.00 horas, en el Salón de Ple-
nos de esta Casa Consistorial, entre don René González Castro
y doña Marta Méndez-Bonito Pérez. 

Navia, a 3 de abril de 2007.—El Alcalde-Presidente.—
6.114.

DE NOREÑA

Edicto

Solicitada licencia por don José Manuel Iravedra Tabarez
para el ejercicio de la actividad de Bar-Cervecería, en calle
Nueva, n.º 3, bajo. 

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

Noreña, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.630.

– • –

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía n.º 214 de fecha 21 de marzo de
2007, ha sido aprobado definitivamente el Proyecto de Urbani-
zación, en las calles El Fontán y Traspalacio de Noreña, a ins-
tancia de Sanfer 96, SL, lo que se hace público para general
conocimiento.

Noreña, a 22 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.629.

DE PARRES

Anuncios

Por resolución de fecha 28 de marzo de 2007 el Alcalde ha
acordado delegar las competencias y atribuciones que le
corresponden como Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde
don José Marcos Gutiérrez Escandón, durante el periodo com-
prendido entre los días 29 de marzo al 9 de abril de 2007,
ambos inclusive. 

Lo que se hace público para general conocimiento, dando
cumplimiento a cuanto dispone el art. 47 en relación con el
44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men  Jurídico de las Entidades Locales. 

Arriondas, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.434.
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parres. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de “Gestión
de Servicio Público”. 

b) Descripción del objeto: “Prestación del Servicio de
Gestión de la explotación, mantenimiento y conserva-
ción de las Estaciones de Depuración de Aguas Resi-
duales del Ayuntamiento de Parres”. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 279, de fecha 2 de diciembre de 2006. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

El presupuesto total de licitación del contrato (gestión
de la explotación, conservación y mantenimiento a lo
largo de dos años más las obras de adecuación de las
instalaciones) se fija en la cantidad de 68.541,71 euros,
IVA incluido, que se desglosa en 

— Presupuesto de explotación, conservación y mante-
nimiento de las instalaciones, 47.753,84 euros. 

— Presupuesto de obras de adecuación de las instala-
ciones, 20.787,87 euros 

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de
febrero de 2007. 

b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación 53.763,64 euros, IVA e impues-
tos incluidos, correspondiendo: 36.717,58 euros, IVA
(7%) e impuestos incluidos, al servicio y 17.046,05
euros, IVA (16%) e impuestos incluidos, a las obras a
realizar.

Arriondas, a 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.433.

– • –

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: “Adaptación de nave existente
para Píragüera”. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 16, de 20 de enero de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta. 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 111.000,02 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de
marzo de 2007. 

b) Contratista: Forestal Méndez, SL. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros. 

Arriondas, a 3 de abril de 2007.—El Alcalde en funcio-
nes.—5.846.

DE PEÑAMELLERA ALTA

Edicto

Tramitándose en este Ayuntamiento expediente para la
cesión gratuita de bienes inmuebles a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 110 del Real Decreto 1372/86, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, se somete dicho expediente a información
pública durante un periodo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias a fin de que en dicho plazo
los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones 

• Denominación: Escuela y vivienda de Oceño. 

Emplazamiento: La Arena. 

Lugar: Oceño. 

Naturaleza del dominio: Bienes patrimoniales. 

Aprovechamiento: Viviendas. 

Título en virtud al cual se atribuye: Comunicación del
Gerente de la Junta Provincial de la resolución aprobato-
ria, dentro del Plan de construcciones para 1959, de 16
de marzo de 1959. 

Desafectación del uso para la enseñanza: Comunicación
de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia de 3 de abril de 1979. 

Título de propiedad: No consta.

Derechos a favor: Ninguno. 

Derechos que la gravan: Ninguno. 

Superficie: Suelo 73 m2 y superficie construida 132 m2,
según certificación del Catastro. 

Linderos:

— Fondo: Hermenegildo Bada. 

— Frente: Camino público. 

— Derecha: Antonio Martínez Posada. 

— Izquierda: Hermenegildo Bada. 

Valor de inventario: 26.053,89 euros.

Alles, a 23 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.848.

– • –

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Alta en sesión
extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2007 ha aproba-
do, entre otros acuerdos, por unanimidad de los asistentes que
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forman la mayoría absoluta de miembros de la Corporación, la
siguiente resolución:

Primero.—Incoar expediente de investigación para deter-
minar la existencia de un posible camino público en el monte
de utilidad pública 290 “Cuera” en una finca que pretende ser
cerrada por los propietarios. Actuando en base a la potestad
reconocida por los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/86,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales. 

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por el plazo de 15 días. El plazo de alegaciones
será de un mes contado desde el día siguiente al que deba darse
por terminada la publicación en el tablón del Ayuntamiento. 

Tercero.—Abrir el periodo de prueba para que se presenten
los elementos probatorios que se estimen oportunos, notificán-
dose a los interesados para que puedan presentar las pruebas
que consideren convenientes. 

Alles, a 23 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.847.

DE PROAZA

Anuncio

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo
de 2007 se adjudicó el contrato para la ejecución de la obra
“Construcción de pista polideportiva cubierta en Proaza” a la
empresa Tradehi, SL por el precio total de doscientos noventa y
cuatro mil ochocientos cuarenta y siete euros con noventa y
tres céntimos (294.847,93), IVA e impuestos incluidos. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. 

Proaza, a 2 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—5.904.

DE RIBADESELLA 

Anuncios 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
marzo de 2007, acordó aprobar inicialmente la modificación
puntual de las vigentes normas subsidiarias de planeamiento de
Ribadesella en solar de propiedad municipal donde se ubica el
edificio conocido como “El Hospitalillo”. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 (en relación
con el 101), deI texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se abre un período
de información pública por el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expedien-
te en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de lunes a
viernes, de 9 a 14, para que durante el expresado plazo cualquier
persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su caso, presen-
tar por escrito las alegaciones que estime pertinentes. 

Ribadesella, a 19 de marzo de 2007.—La Concejala Dele-
gada.—5.305.

– • –

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de Ramón Cabrales Bada SL,

solicitando licencia para el ejercicio de la actividad de aserra-
dero con almacén de maderas y oficinas, en parcela sita en
Camangu, para que todos aquellos que se consideren lesiona-
dos en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta
Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio. 

Ribadesella, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.867.

– • –

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de doña Cristina Tejo Ampudia,
solicitando licencia para adecuación de local sito en la calle
Comercio, 6 bajo de Ribadesella, para el ejercicio de la activi-
dad de “centro de estética”, para que todos aquellos que se con-
sideren lesionados en sus derechos puedan presentar reclama-
ciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio. 

Ribadesella, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.868.

– • –

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de García Turrión CB, solicitan-
do licencia para la adecuación de 3 locales comerciales para el
ejercicio de la actividad de restaurante en la calle Manuel Caso
de la Villa, 20 bajo de Ribadesella, para que todos aquellos que
se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar
reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábi-
les siguientes a la publicación de este anuncio. 

Ribadesella, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.869.

– • –

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de don Ramón Suárez Rodrí-
guez, solicitando licencia para acondicionar nave industrial sita
en Camangu para el ejercicio de la actividad de almacén y
exposición de materiales de construcción, para que todos aque-
llos que se consideren lesionados en sus derechos puedan pre-
sentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. 

Ribadesella, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.870.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio 

Por el Organismo Autónomo ERA Principado de Asturias
se ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la apertura de
Residencia, centro de día, centro social y cafetería en Sanfre-
choso, Sotrondio. 

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del Decre-
to de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se abre un período de información pública, por el plazo de
diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que esti-
men oportunas. 

Lo que se hace público a los efectos expresados. 

San Martín del Rey Aurelio, a 26 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—5.871.
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DE SIERO

Anuncios

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del
Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

“Expte.: 232QF1WE Titular del vehículo: don Jonas Vallín
Nachon. Boletín: 4786/06. Fecha de la denuncia: 5-9-2006.
Hecho denunciado: “Estacionar en carga y descarga (señal con
horario de 8 a12 h)” en calle Marquesa de Canillejas de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca: AUDI A4, Matrícula: 4682-
BTF. Precepto infringido : Art. 65 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial. Art. 94.2c) del Reglamento General de Circulación y
el Art. 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
Leve. Sanción: 60,10 euros”. 

“Expte.: 232QF1NK Conductor del vehículo: don Carlos
Torres Fernández. Boletín: 4922/06. Fecha de la denuncia: 9-7-
2006 Hecho denunciado “Estacionar en una zona peatonal” en
calle Peligros de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca:
Renault Laguna. Matrícula: 3009-CTG. Precepto infringido:
Art. 65 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2e) del
Reglamento General de Circulación y el Art. 39.2 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10
euros”. 

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,

transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 20 de marzo de 2007.—El Concejal-Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.306.

– • –

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 expediente de declaración como parcela sobrante de una fin-
ca de titularidad municipal, sita en Granda (Siero), y su corres-
pondiente alta en el Inventario Municipal de Bienes y Dere-
chos, al amparo de los artículos 7, 8 y 115 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales. 

La parcela objeto de la mencionada declaración se describe
como sigue: Parcela con una superficie de 152,08 m2 sita en
Granda (Siero), que linda: norte, don Manuel Alonso Vallina;
sur, camino; este, camino y oeste, herederos de María Pedregal
Alvarez. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a efec-
tos de posibles reclamaciones, durante el plazo indicado. 

Para más información dirigirse a la Sección de Patrimonio
de Secretaría en la que se hallará de manifiesto el expediente,
durante dicho plazo, en horario de 9 a 14 horas, excepto sába-
dos y domingos, donde podrá ser consultado. 

Pola de Siero, a 21 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—5.307.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado de
Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero (Asturias), ha dic-
tado la siguiente resolución:

“Visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las ins-
cripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente (ENCSARP) y la cadu-
cidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal
renovación. 

Resultando que, han sido infructuosos los intentos de noti-
ficación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal a
los interesados en el domicilio que figuran empadronados y, no
habiendo acudido los mismos para formalizar su renovación en
la inscripción padronal en el plazo establecido. 

En virtud de las competencias delegadas mediante la Reso-
lución de la AlcaIdía de fecha 3 de julio de 2003, en relación
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril
y, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de
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2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Local por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padrona-
les de los extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y en
la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Insti-
tuto Nacional de Estadística y del Director General de Coope-
ración Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Muni-
cipal. 

DECRETO

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber
transcurrido dos años sin efectuar la renovación y, por tanto, se
acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Siero
(Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la de comunicación de la presente óo en su
defecto, la de publicación de la resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.”

• Apellidos y nombre: Topinka, Eugeny.

Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1981.

Tarjeta de residencia o pasaporte: 0589387.

Fecha límite de renovación: 5 de noviembre de 2006.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.
Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjui-
cio de cualquier otro que considere oportuno. 

Pola de Siero, a 7 de febrero de 2007.—El Secretario
General.—5.399.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del
Área de Organización, Régimen Interior, Recursos Huma-
nos y Participación Ciudadana. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,

siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

• “Expte.: 232QFIUU Titular del vehículo: José Francisco
Alvarez Fernández. Boletín: 3107/07. Fecha de la denun-
cia: 28-08-06 Hecho denunciado: “Conducir utilizando
manualmente el teléfono móvil” en la avenida de Viella
de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Peugeot 206.
Matrícula: 9681-BMM Precepto infringido: Art. 65.4f)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 18.2 del
Reglamento General de Circulación y el Art.11 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Grave. San-
ción: 150 euros. Asimismo se detraerá a don José Fran-
cisco Alvarez Fernández, 3 puntos del crédito que posea
en su permiso o licencia de conducción, una vez que la
sanción adquiera firmeza, comunicando al responsable
que puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es”. 

• “Expte.: 232QFISN Titular del vehículo: Marcos Rodrí-
guez Pérez. Boletín: 4779/06. Fecha de la denuncia: 12-
08-06 Hecho denunciado: “Estacionar sobre las aceras o
pasos para peatones” en la avenida de Gijón de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca: Opel Astra. Matrícula:
5738-CMP Precepto infringido: Art. 65 del Texto Articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2e) del Reglamento
General de Circulación y el Art. 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10
euros.”

• “Expte.: 232QFISL Titular del vehículo: José Antonio
Solís Suárez. Boletín: 4476/06. Fecha de la denuncia:
15-08-06 Hecho denunciado: “Estacionar en isleta” en la
calle Ildefonso Sánchez del Río de Pola de Siero. Datos
del vehículo: Marca: Peugeot Ex. Combi. Matrícula: 0-
3400-CF Precepto infringido: Art. 65 del Texto Articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad ViaI y el Art. 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10
euros”. 

• “Expte.: 232QF1L6 Conductora del vehículo: Mari Luz
Balbona Suárez. Boletín: 6190/06. Fecha de la denuncia:
23-06-06 Hecho denunciado: “Estacionar en zona prohi-
bida señalizado horizontalmente” en la calle Ería del
Hospital de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca:
Citroen C4. Matrícula: 8359-DKZ Precepto infringido:
Art. 65 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 132
del Reglamento General de Circulación y el Art.39.2a1)
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve.
Sanción: 60,10 euros”. 

• “Expte.: 232QFIVE Titular del vehículo: Luz María
Alvarez Abad. Boletín: 2794/06. Fecha de la denuncia:
03-09-06. Hecho denunciado: “Estacionar en lugar
prohibido reglamentariamente, señal vertical R-308” en
la calle Lope de Vega de Lugones. Datos del vehículo:
Marca: Peugeot 405. Matrícula: O-7338-BW Precepto
infringido: Art. 65 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Art. 132 del Reglamento General de Circulación y
el Art.39.2a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción Leve. Sanción: 60,10 euros”. 

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
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ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 26 de marzo de 2007.—El Concejal-Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.436.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del
Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Huma-
nos y Participación Ciudadana. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

• “Expte.: 232QF10R Conductor del vehículo: Alberto
Alvarez Suárez. Boletín: 4351/06. Fecha de la denuncia:
18-07-06 Hecho denunciado: “Estacionar en lugar prohi-
bido (señal vertical prohibido estacionar martes de 7 a 17
h)” en la calle La Isla de Pola de Siero. Datos del vehícu-
lo: Marca: Opel Astra. Matrícula: 1628-CSR Precepto
infringido: Art. 65 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Art. 132 del Reglamento General de Circulación y
el Art. 39.2a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción Leve. Sanción: 60,10 euros”. 

• “Expte.: 232QF2B4 Titular del vehículo: David Menén-
dez Fernández. Boletín: 2322/06. Fecha de la denuncia:
28-10-06 Hecho denunciado: “No respetar señal de

Stop” en la calle Ildefonso Sánchez del Río de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca: Renault Clio. Matrícu-
la: 1399-CVH Precepto infringido: Art. 65.41) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. Art. 151 del Reglamento
General de Circulación y el Art. 53 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción Grave. Sanción: 150
euros. Asimismo se detraerán a don David Menéndez
Fernández, 4 puntos del crédito que posea en su permiso
o licencia de conducción, una vez que sea firme la san-
ción impuesta, comunicando al responsable que podrá
consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es”. 

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.—El Concejal-Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.437.

– • –

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Julio Gar-
cía García, con DNI 10.841.412, identificado como conductor
del vehículo denunciado por la empresa Open Car Motor SA
que por don Juan José Corriols Fernández, Concejal-Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Huma-
nos y Participación Ciudadana, se ha incoado el correspondien-
te expediente sancionador n.º 232QF2AE, mediante denuncia
formulada por el Agente n.º 29, con fecha 26-10-06, según
boletín de denuncia 6219/06, acerca del vehículo; Opel Astra,
Matrícula: O-6717-BU, por “Estacionamiento prohibido señali-
zado horizontalmente”. Sanción 60,10 euros. Infracción Leve,
Art. 39. Apdo. 2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la
calle Cónsul de Pola de Siero. 

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede
hacerse efectiva con una reducción del 50% si vd. está de
acuerdo con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con
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una reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta
días naturales a contar desde la recepción de la presente notifi-
cación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de
dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 339/90
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, redac-
tado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). El pago podrá hacerse
efectivo a través del siguiente medio: a) En el número de cuen-
ta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto en Cajastur n.º:
2048-0062-53-0420000059, (haciendo constar siempre el n.º
de denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado). 

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o los
efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dole saber, al interesado que frente a este acuerdo puede pre-
sentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en
el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el art.
10 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfi-
co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.—El Concejal-Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.438.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del
Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Huma-
nos y Participación Ciudadana. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

• “Expte.: 232QFIQZ Titular del vehículo: Ricardo Ribero
Venta. Boletín: 7470/06. Fecha de la denuncia: 26-07-06
Hecho denunciado: “Estacionar en zona prohibida (Pea-
tonal) en la Plaza Les Campes de Pola de Siero. Datos
del vehículo: Marca: Fiat Doblo. Matrícula: 2375-CZC
Precepto infringido: Art. 65 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Art. 94.2e) del Reglamento General de
Circulación y el Art. 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10 euros”. 

• “Expte.: 232QF2B2 Titular del vehículo: José Damián
del Valle Meana. Boletín: 2274/06. Fecha de la denuncia:
29-10-06 Hecho denunciado: Estacionar en zona prohibi-
da señalizada horizontalmente” en la calle El Cónsul de

Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Citroen ZX.
Matrícula: O-1874-BH Precepto infringido: Art. 65 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 132 del Regla-
mento General de Circulación y el Art. 39.2.a.1) de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. San-
ción: 60,10 euros”. 

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.—El Concejal-Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.439.

– • –

Don Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, ha dictado la siguiente resolución. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Pública y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de la resolución del
recurso de reposición recaído en el expediente sancionador nº
232QF1JF que se indica, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, con-
cediéndose un plazo de 10 días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarse el correspondien-
te recurso de reposición. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubiere comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

DECRETO

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
César Junquera Suárez contra resolución de la Concejalía-
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recur-
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sos Humanos y Participación Ciudadana de fecha 26 de
diciembre de 2006, confirmando la sanción impuesta en la mis-
ma, por ser conforme a derecho. 

Lo que notifico a usted manifestándole que contra la pre-
sente resolución, de conformidad con lo establecido en el art.
46 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Pro-
vincial de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que
corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el
siguiente al recibo de la presente resolución. 

La presente resolución es firme en vía administrativa y
deberá hacer efectiva la multa impuesta, en el número de cuen-
ta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto en Cajastur N.º
2048-0062-53-0420000059, (haciendo constar siempre el n.º
de denuncia, fecha y matrícula del denunciado, dentro de los
quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, sin
haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en
vía ejecutiva según el art. 21 del Real Decreto 320/94 de 25 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimien-
to Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.440.

– • –

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Gonzalo
Alba Cano, con DNI 11.374.431, que por esta Concejalía-Dele-
gada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador n.º 232QF2B9, mediante denuncia formulada por el
Agente n.º 14, con fecha; 28-10-06, según Boletín de denuncia
2474/06 , acerca del vehículo: Renault 21, Matrícula: O-4573-
AW, por “Estacionar obstaculizando gravemente la circulación.
Obstaculiza por que está estacionado en medio de la calle”.
Sanción Grave. Infracción 150 euros, Art. 39. Apdo. 2. Opc. A
de la Ordenanza Municipal de Tráfico de Siero, en la avenida
de Oviedo de Lugones. 

Haciéndole saber, por otra parte que si usted está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de
dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 339/90
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, redac-
tado por la Ley 17/2005 de 19 de julio).

El pago podrá hacerse efectivo a través del siguiente
medio: a) En el número de cuenta que el Ayuntamiento de Sie-
ro tiene abierto en Cajastur Nº 2048-0062-53-0420000059,
(haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula
del vehículo denunciado). 

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dole saber, al interesado que frente a este acuerdo puede pre-

sentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en
el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el art.
10 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfi-
co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 22 de marzo de 2007.—El Concejal Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.441.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del
Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Huma-
nos y Participación Ciudadana. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

• “Expte.: 232QF10U Titular del vehículo: Transportes
Leandro. Boletín: 3346/06. Fecha de la denuncia: 16-03-
06 Hecho denunciado: “Incumplimiento por el titular del
vehículo de la obligación de identificar verazmente al
conductor responsable de la infracción, cuando sea debi-
damente requerido para ello y no exista causa justificada
que lo impida” Datos del vehículo: Marca: Renault
Megane. Matrícula: 3298-CZW Precepto infringido: Art.
65.5i) y 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Infracción muy grave. Sanción: 310 euros”. 

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
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transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 22 de marzo de 2007.— El Concejal Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.442.

– • –

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Carlos
Torres Fernández, con DNI 52617736, identificado como con-
ductor del vehículo denunciado por el titular don José Diez
Seronero, que por don Juan José Corriols Fernández, Concejal-
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recur-
sos Humanos y Participación Ciudadana, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador n.º 232RF01M,
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 2, con fecha;
10-11-06, según boletín de denuncia: 7501/06 , acerca del vehí-
culo: Seat Ibiza, Matrícula: O-4266-BP, por “Estacionar en
lugar prohibido debidamente señalizado vertical y horizontal-
mente”. Sanción 60,10 euros. Infracción Leve, Art. 39. Apdo.
2. de la Ordenanza Municipal de Siero en la calle San Antonio
de Pola de Siero. 

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarlo, se pone en conocimiento de don Manuel
Enrique Huerta Pulido, con DNI 11.360.755, identificado
como conductor del vehículo denunciado por la empresa
Record Rent a Car SA, que por don Juan José Corriols Fernán-
dez, Concejal-Delegado del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador 232RF04K,
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 49, con fecha;
23-11-06, según boletín de denuncia: 9303/06, acerca del vehí-
culo: Peugeot Partner, Matrícula: 8962-DTR, por “Estacionar
en lugar prohibido reglamentariamente (señal vertical prohibi-
do estacionar de 8:00 a 15:00 horas excepto servicios munici-
pales”. Sanción 60,10 euros. Infracción Leve, Art. 39. Apdo. 2.
de la Ordenanza Municipal de Tráfico de Siero en la calle Flo-
rencio Rodríguez de Pola de Siero. 

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede
hacerse efectiva con una reducción del 50% si vd. está de
acuerdo con lo sanción propuesta, puede hacerla efectiva con
una reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta
días naturales a contar desde la recepción de la presente notifi-
cación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencio de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de
dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 339/90
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, redac-
tado por la Ley 17/2005 de 19 de julio).

El pago podrá hacerse efectivo a través del siguiente
medio: a) En el número de cuenta que el Ayuntamiento de Sie-
ro tiene abierto en Cajastur Nº:2048-0062-53-0420000059
(haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula
del vehículo denunciado). 

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dole saber, al interesado que frente a este acuerdo puede pre-
sentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en
el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el art.
10 del RD, 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfi-
co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 22 de marzo de 2007.— El Concejal Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.443.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del
Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Huma-
nos y Participación Ciudadana. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria). 

• “Expte.: 232QF10N Titular del vehículo: Isabel Gonzá-
lez Ganga. Boletín: 2895/06. Fecha de la denuncia: 18-
07-06 Hecho denunciado: “Estacionar en lugar prohibido
reglamentariamente. Señal prohibido estacionar (martes
7-17 h)” en la calle La Isla de Pola de Siero. Datos del
vehículo: Marca: BMW 525. Matrícula: 9910-CDF Pre-
cepto infringido: Art. 65 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial. Art. 132 del Reglamento General de Circula-
ción y el Art. 39.2a) de la Ordenanza Municipal de Tráfi-
co. Infracción Leve. Sanción: 60 euros”. 

• “Expte.: 232QF1S4 Titular del vehículo: Gonzalo Alva-
rez García. Boletín: 15-08-06. Fecha de la denuncia: 15-
08-06 Hecho denunciado: “Estacionar el vehículo en
lugar prohibido señalizado, (martes de 8 a 15 h)” en la
calle de la Isla de Pola de Siero. Datos del vehículo:
Marca: Peugeot 206. Matrícula: 6013-BTB Precepto
infringido: Art. 65 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Art. 132 del Reglamento General de Circulación y
el Art. 39.2a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción Leve. Sanción: 60,10 euros”. 

• “Expte.: 232QF1W3 Titular del vehículo: Adela Romero
Rodríguez. Boletín: 4676/06. Fecha de la denuncia: 06-
09-06 Hecho denunciado: “Utilizar durante la conduc-
ción, dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro
medio o sistema de comunicación que requiera interven-
ción manual del conductor” en la avenida de Oviedo de
El Berrón. Datos del vehículo: Marca: Opel Corsa.
Matrícula: O-8679-AB Precepto infringido: Art. 65.4F)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 18.2 del
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Reglamento General de Circulación y el Art.11 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción grave. San-
ción: 91. Asimismo se detraerán 3 puntos del crédito que
posea en su permiso o licencia de conducción una vez
que la sanción haya adquirido firmeza, comunicando al
responsable que puede consultar su saldo de puntos en la
dirección www.dgt.es”. 

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.— El Concejal Dele-
gado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—5.444.

– • –

Por Schlecker SA (expte. 241R2020) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado a
venta al por menor de artículos de limpieza, perfumería, ali-
mentación envasada y fotografía en avenida Oviedo, n.º 49 BJ-
El Berrón Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—5.631.

– • –

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de
marzo de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial
para el desarrollo de un sector de la Unidad Homogénea 31 del
Suelo Urbanizable de Pola de Siero, presentado por Residen-
cial Vegasol, SL (Expt.: 242R100F). 

Se abre información por plazo de un mes, a contar desde el

día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dis-
puesto en el art. 89.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de
los interesados, en la  Sección de Planeamiento de las oficinas
municipales sitas en la calle Martín de Lugones de Pola de Sie-
ro, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14. 

Pola de Siero, a 30 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.798.

– • –

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, ha
adoptado, en su reunión de fecha 16 de marzo de 2007, acuer-
do de aprobación inicial de Proyecto de Normalización de fin-
cas colindantes en la Unidad de Actuación 1 de Lugones, pro-
movido por Asturvasa, SL, en aplicación de las facultades otor-
gadas a este órgano por resolución de la Alcaldía de fecha 3 de
julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre delegación
de competencias. (Expt.: 242Q102U). 

Se abre información pública por plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el art. 120 del Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, a efec-
tos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados en el Negociado de Planeamiento
y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14. 

Pola de Siero, a 26 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.799.

– • –

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de los titulares de
los servicios de suministro de agua que a continuación se rela-
cionan que según los datos que obran en este Ayuntamiento,
resultan deudores por impago de la tasa correspondiente a la
prestación del citado servicio, de varios recibos, motivo que
según el artículo 38 de la Ordenanza Fiscal reguladora del
suministro, faculta a este Ayuntamiento para proceder a la inte-
rrupción del mismo encontrándose los expedientes individuales
en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento
para su examen. 

Con este motivo, se les notifica que disponen de un plazo
de 10 días hábiles a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para cancelar su deuda o formular las alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo se procederá a la
suspensión del suministro de agua dentro de los dos días hábi-
les siguientes y en horas de 9 a 14, según lo establecido en la
Ordenanza fiscal reguladora y demás disposiciones al respecto. 

Todo ello en cumplimiento de los establecido en el art. 58 y
siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Relación de titulares de suministros afectados:

1.º Expte.: 712R205E. 

Abonado: 12.03.21147 

Titular: Cervezas Selección, SL. (B33435694). 
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Usuario actual o propietario: Inmovilizados Vetusta, SA.
(A33032749) 

Punto de suministro: Granda, 31 (Siero).

2.° Expte.: 712R204F. 

Abonado: 12.01.12624 

Titular: Manuel López Fernández.

Usuario actual o propietario: Mª Carmen López Díaz
(10.564.417). 

Punto del suministro: Folgueras, 41 (Granda). 

3.° Expte.: 712R204E. 

Abonado: 01.49.12380 

Titular: Gimnasio Valdés, SL. (B33377342). 

Usuario actual o propietario: Carlos Valdés Fernández
(10.554.121). 

Punto del suministro: Calle Francisco Baragaña, 5 (Pola
de Siero). 

Pola de Siero, a 20 de marzo de 2007.—La Concejala-
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—5.872.

– • –

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de los titulares de
los servicios de suministro de agua que a continuación se rela-
cionan que según los datos que obran en este Ayuntamiento,
resultan deudores por impago de la tasa correspondiente a la
prestación del citado servicio, de varios recibos, motivo, que
según el artículo 38 de la Ordenanza fiscal reguladora del
suministro, faculta a este Ayuntamiento para proceder a la inte-
rrupción del mismo encontrándose los expedientes individuales
en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento
para su examen. 

Con este motivo se les notifica que disponen de un plazo de
10 días hábiles, a partir del siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para cancelar su deuda o formular las alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo se procederá a la
suspensión del suministro de agua dentro de los dos días hábi-
les siguientes y en horas de 9 a 14, según lo establecido en la
Ordenanza fiscal reguladora y demás disposiciones al respecto. 

Todo ello en cumplimiento de los establecido en el art. 58 y
siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Relación de titulares de suministros afectados:
Expte. Abonado Titular Punto de suministro

——————————————————————————————————————————
712R204H 07.01.004032 Manuel Villanueva Fdez. Viella Nº 93 
——————————————————————————————————————————
712R206N 12.07.004623 Eduardo Valdes López Ctra. Santander, 32 Granda 
——————————————————————————————————————————
712R204I 14.05.013885 Argimiro Rodríguez Taboada Castañera Nº 3 Bobes 
——————————————————————————————————————————
712Q211M 11.25.010055 Benigno Rodríguez Díaz Las Cabañas Nº2 Lugones 
——————————————————————————————————————————
712Q21KT 12.07.004621 Joaquín Poalacio Cuesta Llames, 28 Colloto 
——————————————————————————————————————————
712R206M 18.07.007025 Ricardo Ruiz Crespo El Cotayo, 25-1°I.S.Juan de Arenas
——————————————————————————————————————————

Pola de Siero, a 26 de marzo de 2007.—La Concejala
–Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—
5.873.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Fernando
Alvarez Cuesta (NIF: 71.647.442G) titular del servicio de
suministro de agua con carácter provisional que se efectúa al
local situado en Pola de Siero, Plaza Cabo Noval nº 1 (Bajo),
que por Resolución de la Concejalía Delegada de Obras, Infra-
estructuras y Servicios de fecha 15 de diciembre de 2006, se ha
ordenado la interrupción definitiva del mismo, por las causas
que en el expediente se indican. 

El expediente se encuentra a su disposición para su examen
en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento
(expediente nº 712020EE). 

Contra la citada resolución podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de recibo de esta notificación. Y ello, sin perjuicio
de cualquier otro que considere oportuno. 

Pola de Siero, a 22 de marzo de 2007.—El Concejal-Dele-
gado de Obras, Infraestructuras y Servicios.—5.874.

– • –

Por La Cacipla, CB (expte. 241R2023) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado a
bar-vinatería en calle Marquesa de Canillejas, 35, PBJ, Pola de
Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 26 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—5.875.

– • –

Don Juan Jose Corriols Fernández, Concejal Delegado de
Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero (Asturias), ha
dictado la siguiente resolución:

“Visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las ins-
cripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente (ENCSARP) y la cadu-
cidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal
renovación. 

Resultando que, han sido infructuosos los intentos de noti-
ficación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal a
los interesados en el domicilio que figuran empadronados y, no
habiendo acudido los mismos para formalizar su renovación en
la inscripción padronal en el plazo establecido. 
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En virtud de las competencias delegadas mediante la resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, en relación con
las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y, a
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005
de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Local por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padrona-
les de los extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y en
la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Insti-
tuto Nacional de Estadística y del Director General de Coope-
ración Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Muni-
cipal. 

DECRETO

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber
transcurrido dos años sin efectuar la renovación y, por tanto, se
acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Siero
(Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la de comunicación de la presente o en su
defecto, la de publicación de la resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).”

• Nombre y apellidos: Loor Muñoz, Mary Luz.

Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1962.

Tarjeta de residencia o pasaporte: X3329209M.

Fecha límite de renovación: 24 de noviembre de 2006.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.
Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjui-
cio de cualquier otro que considere oportuno. 

Pola de Siero, a 12 de febrero de 2007.—El Secretario
General.—5.905.

– • –

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado de
Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero (Asturias), ha
dictado la siguiente resolución:

“Visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las ins-
cripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente (ENCSARP) y la cadu-
cidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal
renovación. 

Resultando que, han sido infructuosos los intentos de noti-
ficación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal a
los interesados en el domicilio que figuran empadronados y, no
habiendo acudido los mismos para formalizar su renovación en
la inscripción padronal en el plazo establecido. 

En virtud de las competencias delegadas mediante la reso-
lución de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, en relación
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local,
en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril
y, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de
2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Local por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padrona-
les de los extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y en
la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Insti-
tuto Nacional de Estadística y del Director General de Coope-
ración Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Muni-
cipal. 

DECRETO

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber
transcurrido dos años sin efectuar la renovación y, por tanto, se
acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Siero
(Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la de comunicación de la presente o en su
defecto, la de publicación de la resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).”

• AApellidos y nombre: Villacís Salazar, Cléber Leudan.

Fecha de nacimiento: 7 de enero de 1971.

Tarjeta de residencia o pasaporte: 1802577260.

Fecha límite de renovación: 14 de diciembre 2006.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.
Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
a aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjui-
cio de cualquier otro que considere oportuno. 

Pola de Siero, a 12 de febrero de 2007.—El Secretario
General.—5.906.
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DE SOMIEDO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo en sesión ordinaria
celebrada el día veintidós de marzo de dos mil siete adoptó el
siguiente acuerdo que se transcribe literalmente:

Tercero.—Cesión de parcela.

La Corporación por mayoría absoluta del número legal de
sus miembros acuerda:

Primero.—Ceder gratuitamente a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, la Parcela IV sita
en Pola de Somiedo de 754,08 m2 de superficie, procedente de
la reparcelación voluntaria realizada en título de cesión y con
el carácter de bien patrimonial en favor del Ayuntamiento de
Somiedo, por Construcciones Lorences 2010, SL, con destino a
fin exclusivo de construir viviendas de promoción pública. 

Segundo.—El cumplimiento exacto del fin y destino de los
terrenos cedidos, así como el de los plazos de construcción que
se establezcan, se sujeta a condición resolutoria expresa , por lo
que en caso de incumplimiento bastará el acta notarial de cons-
tancia de hechos acreditándolo acompañada de la misma escri-
tura de cesión, para volver a inscribir en el Registro de Terrenos
a favor del Ayuntamiento de Somiedo, por derecho de reversión
dimanante del incumplimiento de la condición expresa. 

Tercero.—El procedimiento se someterá a información
pública por plazo de quince días en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de edictos del Ayuntamiento
para oír reclamaciones que serán resueltas por la Corporación
de no producirse éstas el acuerdo se considerará definitivo. 

Cuarto.—Que se dé cuenta al órgano competente de la
Comunidad Autonómica. 

Quinto.—Facultar al Señor Alcalde don Belarmino Fernán-
dez Fervienza, para que en nombre y representación del Ayun-
tamiento suscriba la escritura pública de cesión, transcurridos
los quince días hábiles a que hace referencia el artículo 65.2 de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin
que el órgano competente de la Comunidad Autónoma haya
requerido al Ayuntamiento expresando la normativa que estime
vulnerada. 

Lo que se hace público por el plazo de quince días para que
examinado el procedimiento puedan formularse las reclamacio-
nes y observaciones que se estimen procedentes. De no produ-
cirse éstas, el acuerdo se considerará definitivo. 

Somiedo, a 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.527.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

Por Galp Energía España, SAU, se tramita expediente soli-
citando autorización para “Instalación de un depósito de Glp de
4.000 l enterrado”, para alimentar instalaciones receptoras en
edificio de 15 viviendas (Bloque A), sito en La Magdalena,
Soto del Barco. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y reclamaciones. 

El expediente, durante dicho plazo, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Soto del Barco, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.400.

– • –

Por Galp Energía España, SAU, se tramita expediente soli-
citando autorización para “Instalación de un deposito de Glp de
4.00 l enterrado”, para alimentar instalaciones receptoras en
edificio de 15 viviendas (Bloque B), sito en La Magdalena,
Soto del Barco.

De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y reclamaciones. 

El expediente, durante dicho plazo, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Soto del Barco, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.411.

DE TINEO 

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Casa Manolín
SC, con domicilio en San Pedro de Bárcena, licencia municipal
para instalación de estabulación de ganado vacuno de leche, a
emplazar en San Pedro de Bárcena cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
período de veinte días, a fin de que durante el mismo, que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se
estimen oportunas. 

Tineo, a 26 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.528.

– • –

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería Casa
el Maestro SC, con domicilio en San Fructuoso n.° 21 (Tineo-
Asturias), licencia municipal para instalación de estabulación
de ganado vacuno de leche, lechería y almacén, a emplazar en
San Fructuoso cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de veinte días, a
fin de que durante el mismo, que empezará contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las per-
sonas que de algún modo se consideren afectadas por la activi-
dad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones y observaciones que se estimen oportunas. 

Tineo, a 26 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.529.

– • –

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Industrias Cár-
nicas Tineo S. Coop. Ltda., con domicilio en Polígono Indus-
trial de la Curiscada, parcelas 651, 652 y 661, licencia munici-
pal para instalación de fábrica de embutidos, a emplazar en
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polígono la Curiscada, fase 1, parcela 651 cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de veinte días, a fin de que durante el mis-
mo, que empezará contarse desde el día siguiente al de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo
se consideren afectadas por la actividad que se pretende insta-
lar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas. 

Tineo, a 29 de marzo de 1997.—El Alcalde.—5.879.

– • –

Anuncio

En cumplimiento con 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 Tineo se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal. 

c) Número de expediente: 216/2007. 

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras inclui-
das en el Proyecto de pavimentación de los núcleos de
Barredo, Norón y San Esteban de Relamiego en Tineo. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en fecha 15 de febrero
de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 304.654,28 euros, IVA incluido. 

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2007.

b) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones
SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 280.000 euros (IVA incluido)

Tineo, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.876.

DE VALDES

Anuncios

• Exp.Código 5.7.1 n:10/2007

Asunto: Expropiación de bienes y derechos afectados por la
ejecución del proyecto de “construcción de nuevo tablero para
ampliación del puente sobre el río Esva en Trevías (Valdés)”.

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el 15 de febrero de 2007, se prestó aprobación al Proyecto
Técnico de las obras que arriba se citan, iniciándose el expe-
diente para la expropiación de los bienes y derechos afectados. 

En cumplimiento de los artículos 16 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y pre-
ceptos concordantes de su reglamento de desarrollo, se somete
a información pública la relación de bienes y derechos que
abajo figura, durante un periodo de quince días hábiles siguien-
tes a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que quienes se consideren afec-
tados puedan solicitar la rectificación de posibles errores u
oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocu-
pación, formulando en su caso las alegaciones que estimen per-
tinentes. 

El Proyecto Técnico y el expediente de su razón, podrá ser
consultado en las dependencias de Secretaría General, sitas en
la Casa Consistorial, Plaza de Alfonso X el Sabio de Luarca, en
días de lunes a viernes y en horas de 9 a 14. 

Luarca, a 12 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.933.

Anexo 
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DE VEGADEO

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2007
se aprobó inicialmente el proyecto de “Urbanización de las
calles: Calle de la Casa de Campo, un tramo de la calle tras
Aduana y parte de la acera de la Avenida de Asturias” presenta-
do por Alsuma, SL. 

El expediente se somete a información pública por plazo de
20 días. Si en el trámite de información pública no se presenta-
ran alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 159 del RDL 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Vegadeo, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.632.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa. 

2.—Objeto del contrato:

— Tipo de contrato: De compraventa. 

— Descripción del objeto: Solar municipal sito en la UE
6-7b, pasaje peatonal entre las calles Doctor Pando
Valle y Alejandro Casona, de Villaviciosa. 

— Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 297, de 27 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

226.430,42 euros. 

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2007. 

b) Contratista: Promociones Felisindo López, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 338.062,72 euros. 

Villaviciosa, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.308.

– • –

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa. 

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De compraventa.

b) Descripción del objeto: Finca municipal sita en Olivar,
Seloriu conocida como “La Sienra”. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 297, de 27 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

78.000,00 euros. 

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2007.

b) Contratista: Ingenieros, Construcción y Naves, SL. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 81.000,00 euros 

Villaviciosa, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.309.

– • –

Por Corporación Alimentaria Peñasanta, SA, expediente
R/34l7-07 se solicita licencia para adecuar bancada para ins-
talación de depósitos para almacenamiento de nata en calle
José Ballina Fernández, 1 de Villaviciosa. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-

– • –
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no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Villaviciosa, a 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
5.445.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007 el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, así como la plantilla que com-
prende todos los puestos de trabajo reservados al personal para
el ejercicio económico 2007, ambos documentos estarán de
manifiesto al público, en cumplimiento de los artículos 169.1
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, en la Inter-
vención por un plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artí-
culos 170, de la Ley y 22, del Real Decreto anteriormente cita-
dos. 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de
conformidad con los artículos 169.1, de la Ley y 20.1, del
Real Decreto. 

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a

la finalización de la exposición al público. 

Las reclamaciones se consideran denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva. 

Villabre, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.530.

MANCOMUNIDADES

VALLES DEL OSO

Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2007,
se ordena la remisión del expediente administrativo número
C/39/2007, en el procedimiento abreviado 213/2007, seguido
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, con relación al recurso interpuesto por doña Victoria
Argüelles-Landeta, en nombre y representación de doña María
Covadonga de Silva Marban contra acuerdo presunto de la
Mancomunidad Valles del Oso por el que se desestima la
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y per-
juicios como consecuencia del accidente ocurrido el día 5 de
agosto de 2004. 

Lo que se publica para que los interesados en el expedien-
te puedan personarse en autos, en el plazo de nueve días, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1, de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, haciendo constar que deberán comparecer
debidamente representados con Abogado y Procurador si a su
derecho conviene y, que de no comparecer se seguirá el juicio
sin más citaciones o notificaciones. Igualmente se hace saber
que si comparecen fuera del término de nueve días, se enten-
derá con ellos las sucesivas diligencias sin retroceder en el
curso del procedimiento. 

Caranga de Abajo, sede de la Mancomunidad Valles del
Oso, a 30 de marzo de 2007.—La Presidenta.—5.907.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

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
anteriormente reseñado recayó la reso-
lución de fecha veintitrés de marzo de
dos mil siete, cuyo fallo copiado lite-
ralmente dice:

Fallamos

Desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por José Luis Zara-
bozo Suárez contra la sentencia del
Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo,
dictada en los autos seguidos a su ins-
tancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Mutua La Frater-
nidad, Mutua Asepeyo, Diseños Cons-
trucciones y Remodelaciones, SA.
(Dicoresa) y Dideco Edificaciones
2000, SL, sobre incapacidad permanen-
te absoluta o subsidiariamente incapa-
cidad permanente total, confirmamos
íntegramente la Resolución de instan-
cia.

Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente libro de
sentencias.

Líbrese certificación para su unión
al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia y
una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.

Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-

rias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de noti-
ficación en forma a la empresa Dideco
Edificaciones 2000 S.L., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo
y sello.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—
La Secretaria.—5.633.

– • –

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
anteriormente reseñado recayó la reso-
lución de fecha dieciséis de marzo de
dos mil siete, cuyo fallo copiado lite-
ralmente dice:

Fallamos

Desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por don Olegario
Suárez Sirgo frente a la sentencia dicta-
da el quince de diciembre de dos mil
cinco por el Juzgado de lo Social nº 1
de Avilés en proceso suscitado sobre
invalidez permanente por el citado
recurrente contra la entidad gestora
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el servicio común Tesorería
General, la entidad colaboradora Unión
Museba Ibesvico y la empresa Desgua-
ces Avilés SA, debemos confirmar la
resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente libro de
sentencias.

Líbrese certificación para su unión
al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia y
una vez firme, devuélvanse los autos,
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios

de esta Sala, a fin de que sirva de noti-
ficación en forma a Desguaces Avilés
SA, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—
La Secretaria.—5.908.

– • –

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
anteriormente reseñado recayó la reso-
lución de fecha quince de diciembre
de dos mil seis, cuyo fallo copiado lite-
ralmente dice:

Fallamos

Que debemos decretar y decreta-
mos la nulidad de la sentencia dictada
el día catorce de junio de dos mil cinco
por el Juzgado de lo Social numero dos
de Gijón en proceso suscitado sobre
invalidez permanente por Asepeyo con-
tra Manuel Cabral Borjollo, Ramón
Manuel Rubal González, Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad
Social y la reposición de las actuacio-
nes al trámite inmediatamente anterior
a su pronunciamiento, para que por el
Magistrado, con plena libertad de crite-
rio y utilizando, si lo cree oportuno, la
facultad que le confiere el artículo 88
de la Ley de Procedimiento Laboral, se
dicte otra con arreglo a Derecho, en
que, subsanando los defectos más arri-
ba advertidos, quede completamente
definida en hechos y analizada en dere-
cho la situación enjuiciada.

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 corres-
pondiente libro de sentencias.

Líbrese certificación para su unión
al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia y
una vez firme, devuélvanse los autos

V. Administración de Justicia
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originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.

Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos."

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de noti-
ficación en forma a Ramón Manuel
Rubal González, en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 3 de abril de 2007.—La
Secretaria.—5.909.

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO

Edictos

Don Ulpiano Rodríguez Díaz, Secreta-
rio en funciones de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de
Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de ape-
lación nº 35/07, dimanante de juicio oral
313/06, procedente del Juzgado de lo
Penal de Avilés, se ha acordado notificar
al apelado Juan José Ruiz Alvarez, en
ignorado paradero, la sentencia de fecha
7-3-07, dictada en dicho rollo y cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que, desestimando el recurso de
apelación interpuesto por la representa-
ción de Susana García Arroyo, contra
la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Penal de Avilés en autos de juicio
oral nº 313/06, del que dimana el pre-
sente rollo, debemos de confirmar y
confirmamos dicha resolución con
imposición a la recurrente de las costas
causadas en la presente alzada.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Juan José Ruiz Alvarez,
que se encuentra en ignorado paradero,
haciéndole saber que la misma es fir-
me, expido el presente para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El
Secretario.—5.910.

– • –

Don Ulpiano Rodríguez Díaz, Secreta-
rio en funciones de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de
Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de ape-
lación nº 26/07, dimanante de juicio

oral 211/06, procedente del Juzgado de
lo Penal nº 4 de Oviedo, se ha acordado
notificar al apelante Cristófano Ferro,
en ignorado paradero, la sentencia de
fecha 30-01-07, dictada en dicho rollo
y cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

Fallo

Que, desestimando el recurso de
apelación interpuesto por Cristófaro
Ferro, contra la sentencia de fecha 3 de
octubre de 2006, dictada por el ilustrí-
simo señor Magistrado-Juez Titular del
Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo, en
los autos de juicio oral nº 211/06 del
que dimana el presente rollo, debemos
de confirmar y confirmamos dicha
resolución con imposición a los apelan-
tes de las costas causadas en la presen-
te alzada.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Cristófaro Ferro, que se
encuentra en ignorado paradero,
haciéndole saber que la misma es fir-
me, expido el presente para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El
Secretario.—5.911.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio ordi-
nario nº 129/06 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a uno de marzo de dos
mil siete.

El señor don Eduardo García Val-
tueña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo
ha visto los autos de juicio ordinario
seguidos ante el mismo bajo el número
de registro 129/06 promovidos por
Open Trucks y Services, SA, y en su
nombre por el Procurador Sr. Sastre
Quirós, asistida del Letrado señor
Zurrón Rodríguez, contra Hormigones
Luna, SL, la cual permaneció en rebel-
día procesal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador señor
Sastre Quirós, en la representación
citada, se presentó demanda de juicio
ordinario contra Hormigones Luna, SL,
en reclamación de cantidad, en donde
se exponían los hechos que constan en

autos y que en aras a la brevedad se
dan por reproducidos y, tras alegar los
fundamentos jurídicos que estimó apli-
cables al caso, terminó suplicando se
dicte sentencia por la que condenara a
la demandada a abonar a la actora la
cantidad de 5.368,08 euros, más intere-
ses y las costas procesales.

Segundo.—Se admitió a trámite la
demanda por auto de fecha 27 de febre-
ro de 2006, acordando emplazar a la
demandada para que contestara a la
demanda contra ella formulada, lo que
no hizo, siendo por ello declarada en
rebeldía procesal.

Tercero.—En el día de ayer se cele-
bró la audiencia previa al juicio con el
objeto previsto en los artículos 414 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Y tras ratificarse la actora en su
demanda, se recibió el procedimiento a
prueba con admisión de la propuesta en
los términos que constan en el acta,
quedando los autos vistos para senten-
cia.

Fundamentos jurídicos

Primero.—En la presente litis se
ejercita por la sociedad demandante
acción en reclamación de cantidad
derivada del incumplimiento por la
demandada de la obligación de pago
del precio que le incumbía por los
arrendamientos de obra que se descri-
ben en el hecho segundo del escrito de
demanda. La demandada no compare-
ció en las actuaciones, por lo que fue
declarada en rebeldía procesal.

Segundo.—La parte demandada se
constituyó en rebeldía, postura procesal
que, de conformidad con el artículo
496.2 de la LEC vigente no significa
allanamiento, ni admisión de los
hechos alegados en la demanda, en
consonancia con lo que ya venía
diciendo el TS en sus sentencias de 21
de diciembre de 1953, de 5 de octubre
de 1962, y de 16 de octubre de 1970
entre otras, ni siquiera tiene la conside-
ración de "ficta confesio" (nuevamente
la STS de 5 de octubre de 1962), ni dis-
pensa al demandante de su obligación
de probar los hechos normalmente
constitutivos de su pretensión de suerte
que la sentencia que se dicte debe ser la
que con arreglo a derecho procediere
(STS de 4 de junio de 1912 y de 28 de
mayo de 1917 ). Ello no obstante se
viene admitiendo la eficacia en juicio
de los documentos aportados con la
demanda que no hayan sido expresa-
mente impugnados, tesis que ahora tie-
ne plena acogida en los artículos 318 y
326 de la LEC, y en consecuencia se
estima acreditada la celebración del
contrato de obra y su ejecución por la
actora y consiguiente derecho al cobro
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del precio pactado en los términos en
los documentos aportados junto con la
demanda. Por ello ha de estimarse la
demanda, de conformidad con el artí-
culo 217 de ese mismo texto legal,
dado que al demandado correspondía
demostrar la extinción de la obligación
de pago por pago o cualquiera otra de
las causas admitidas en Derecho, de
modo que sobre ella deben recaer las
consecuencias que comporta la ausen-
cia de todo elemento de convicción al
respecto.

Tercero.—De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 394 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil las costas pro-
cesales deben imponerse a la demanda-
da.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando la demanda formulada
por el Procurador señor Sastre Quirós,
en la representación de autos, contra
Hormigones Luna, SL, debo condenar
y condeno a la demandada al pago de
la cantidad de cinco mil trescientos
sesenta y ocho euros con ocho cénti-
mos (5.368,08 euros), más el interés
legal desde la interposición de la
demanda, todo ello con expresa impo-
sición de costas a la demandada.

Así por esta mi sentencia definiti-
vamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Hormigones Luna SL, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.912.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Doña Elena Herrero Sánchez, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
389/2007 a instancia de Jesús Ignacio
Prieto García, Rosa María Rodríguez
Fernández, expediente de dominio para
la reanudación del tracto de las siguien-
tes fincas:

Finca rústica a prado y pomarada
conocida hoy por "Pomarada", sita en
Paredes, parroquia de Biedes, de seten-
ta y dos áreas, que linda por todos los
vientos con camino público y calleja.
Hoy son sus linderos: norte, de herede-
ros de Jesús Valdés; oeste, lo mismo y

de Armando Rodríguez; este, camino; y
al sur, camino de servicio en finca pro-
pia de Armando Rodríguez y de medi-
ción reciente resulta tener cincuenta y
seis áreas.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad nº 2 de Oviedo al Tomo 1014 del
archivo, Libro 108 de Las Regueras,
Folio 141, Finca nº 6648.

Referencia catastral número 33054
A016000990000RG.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada así como a los causaha-
bientes desconocidos del titular regis-
tral Antonio Bernaldo de Quirós y Ber-
naldo de Quirós para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.880.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio ver-
bal n.º 2/07 se ha dictado la resolución
de cuyo encabezamiento y fallo resulta
el tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 00076/2007.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.

El Magistrado-Juez don Pablo Mar-
tínez-Hombre Guillén, titular del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de
Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio de
verbal con el n.º 2/07, a instancias de la
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, representada por la señora
Procuradora Isabel Aldecoa Alvarez, y
asistida por el señor Letrado Antonio
Guillén González, contra doña Noelia
Gutiérrez González, declarada en
rebeldía en las presentes actuaciones,
sobre resolución de contrato de arren-
damiento de vivienda y reclamación de
cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formu-
lada por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias contra doña
Noelia Gutiérrez González, debo decla-
rar y declaro haber lugar a la resolu-
ción del contrato de arrendamiento que
tiene por objeto la vivienda sita en la
calle Manzana Cocienes nº 8, piso 4°
A, de Riaño, Langreo, condenando a
dicha demandada a que la desaloje y la
deje a la libre disposición de la parte

demandante, y debo condenar y conde-
no a dicha demandada a que abone al
actor las cantidades de 618,38 euros,
más los intereses legales correspon-
dientes devengados desde la fecha de
interposición de la demanda, la canti-
dad de 236,46 euros por la rentas
devengadas desde la interposición de la
demanda más los intereses correspon-
dientes de dicha cantidad, devengados
desde la fecha de esta resolución, así
como las rentas y gastos que se deven-
guen hasta el completo desalojo de la
finca, con imposición a la demandada
de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y que contra ella podrán
interponer recurso de apelación en el
término de los cinco días siguientes al
de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Noelia Gutiérrez Gonzá-
lez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—
La Secretario Judicial.—5.801.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edictos

Doña Montaña Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Oviedo (Familia),

Hace saber: Que en este Juzgado,
se sigue procedimiento de divorcio
contencioso con el nº 372/06, a instan-
cias de Jesús Collia Samalea contra
María Amor Rivera Rivera, Jesús
Collia Rivera y María Teresa Collia
Rivera, en el cual se ha dictado senten-
cia, cuyo encabezamiento y fallo, son
del tenor literal siguiente:

Sentencia nº 921

En Oviedo, a 30 de noviembre de
2006.

La ilustrísima señora doña Piedad
Liébana Rodríguez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 7 de
Oviedo, habiendo visto los autos de
divorcio seguidos en este Juzgado al
número 372/2006 a instancia de don
Jesús Collia Samalea representado por
el Procurador de los Tribunales señor
Ignacio López González y asistido del
Letrado señor Emilio Martínez Braña
contra doña María Amor Rivera Rivera,
representada por la Procuradora señora
Fuertes Pérez y asistido por la Letrado
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doña Elisa Díez Rendueles, y don Jesús
Collia Samalea y doña María Amor
Rivera Rivera, declarados en rebeldía
procesal, recayendo, en nombre de SM
el Rey, el presente

Fallo

Que debo declarar y declaro la
disolución del matrimonio contraído
entre don Jesús Collia Salamea y doña
María Amor Rivera Rivera, por concu-
rrir causa legal de divorcio, con todos
los efectos legales inherentes a tal pro-
nunciamiento.

Se declara la extinción de la pen-
sión alimenticia establecida a favor de
los hijos del matrimonio en sentencia
firme de separación matrimonial.

Se mantiene la pensión compensa-
toria  establecida a favor de doña María
Amor Rivera Rivera, con cargo al
demandante, por importe de 120 euros
mensuales, por plazo de cinco años
desde la fecha de esta sentencia. Canti-
dad a abonar en la forma acordada en
sentencia de separación. Actualizándo-
se, automática y anualmente, a tenor de
las variaciones que experimente el IPC
publicado por el INE u organismo
público que lo sustituya, en el mes de
diciembre inmediatamente anterior.

Sin hacer pronunciamiento conde-
natorio en cuanto a las costas procesa-
les devengadas en esta primera instan-
cia.

Una vez firme la presente resolu-
ción, líbrese de oficio exhorto al Regis-
tro Civil de Infiesto, con testimonio de
la misma, para su constancia al margen
de la inscripción de matrimonio de los
litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado: Magistrado-Juez; Secretario
Judicial.

En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, se expide y firma
el presente, a fin de notificar la senten-
cia a Jesús Collia Rivera, cuyo último
domicilio conocido lo tuvo en calle
Florencio Rodríguez 23-3° dcha. de
Pola de Siero, y actualmente en parade-
ro desconocido.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.881.

– • –

Doña Montaña Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria Judicial del

Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Oviedo (Familia),

Hace saber: Que en este Juzgado,
se sigue procedimiento de divorcio
contencioso con el nº 452/06, a instan-
cias de Mercedes Riera Fernández con-
tra John David Lloyd, en el cual se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamien-
to y fallo, son del tenor literal siguien-
te:

Sentencia n.º 938

En Oviedo, a 12 de diciembre de
2006.

La ilustrísima señora doña Piedad
Liébana Rodríguez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número siete de
Oviedo, habiendo visto los autos segui-
dos en este Juzgado al número
452/2006 a instancia de doña Mercedes
Riera Fernández, representada por la
Procuradora de los Tribunales señora
Roza Mier y asistida del Letrado señor
Riera Fernández contra don John David
Lloyd declarado en situación de rebel-
día procesal, recayendo, en nombre de
SM el Rey, el presente

Fallo

Que debo declarar y declaro la
disolución del matrimonio contraído
entre doña Mercedes Riera Fernández
y don John David Lloyd, por concurrir
causa legal de divorcio, con todos los
efectos legales inherentes a tal pronun-
ciamiento. 

Sin hacer pronunciamiento conde-
natorio en cuanto a las costas procesa-
les devengadas en esta primera instan-
cia.

Una vez firme la presente resolu-
ción, líbrese exhorto al Registro Civil
de Oviedo, con testimonio de la misma,
para su constancia al margen de la ins-
cripción de matrimonio de los litigan-
tes. (Tomo 148, Página 472, Sección
2ª).

Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado: Magistrado-Juez; Secretario
Judicial.

En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, se expide y firma
el presente, a fin de notificar la senten-
cia a John David Lloyd, cuyo último
domicilio conocido lo tuvo en calle
Gregorio Marañón 23, 5° F de Oviedo,
y actualmente en paradero desconoci-
do.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.882.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto

Don Miguel Angel Angel Grima Gri-
ma, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 8 de Ovie-
do,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente
de dominio 319/2007 a instancia de
José Ignacio González Martínez y
María Luz Fernández González, para
hacer constar la mayor cabida de la fin-
ca que se describe:

Finca de labor, llamada "Velin" en
la Ería de Prumeda, Parroquia de Santa
María de Piedramuelle, concejo de
Oviedo, que ocupa una superficie de
doce áreas cincuenta y ocho centiáreas.
Linda al norte con camino de Piedra-
muelle; al este, dicho camino; al sur,
herederos de Manuel Alvarez y al oes-
te, camino y los herederos de Manuel
Alvarez. Dentro de la finca existe: un
edificio destinado a vivienda unifami-
liar que tiene una superficie construida
de noventa y dos metros cuadrados y
cuatro decímetros cuadrados, igual al
área edificada consta de planta única
destinada a vivienda y linda por todos
los vientos con la finca en que está
enclavada.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en diligencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.968.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edictos

Doña María Gloria Vázquez Jaro,
Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el jui-
cio de faltas n.º 290/2006 se ha dictado
la presente sentencia:

En Gijón, a 10 de octubre de 2006.
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Visto por mí, Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción nº 1 de Gijón, los presentes
Autos de juicio de faltas n.º 290/06 y
como implicados como denunciantes
Teresa Yepes Maya y Azucena Gutié-
rrez Sánchez y como denunciado José
Manuel Rodríguez Domínguez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo lite-
ralmente al denunciado José Manuel
Rodríguez Domínguez por los hechos
que han dado lugar al presente juicio
de faltas, declarando las costas de ofi-
cio.

Notifíquese esta sentencia a las par-
tes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella cabe interpo-
ner recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de
cinco días siguientes al de su notifica-
ción, que se formalizará por escrito y
se presentará ante este Juzgado, en el
que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el artículo
795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, pudiendo en el mismo solicitar-
se por el recurrente la práctica de las
diligencias de prueba a que se refiere el
número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a José Manuel
Rodríguez Domínguez, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido y firmo la
presente.

Gijón, a 30 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.969.

– • –

Doña María Gloria Vázquez Jaro,
Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el jui-
cio de faltas .º 25/2006 se ha dictado la
presente sentencia:

En Gijón, a 13 de marzo de 2006.

Visto por mí, Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número uno de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas n.º
25/07 y como implicados como denun-
ciante José Antonio Alonso López y
como denunciado Ignacio Fernández
García.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo
libremente al denunciado Ignacio Fer-
nández García por los hechos que han
dado lugar al presente juicio de faltas,
declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las par-
tes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella cabe interpo-
ner recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de
cinco días siguientes al de su notifica-
ción, que se formalizará por escrito y
se presentará ante este Juzgado, en el
que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el artículo
795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, pudiendo en el mismo solicitar-
se por el recurrente la práctica de las
diligencias de prueba a que se refiere el
número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Ignacio Fernán-
dez García, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

Gijón, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.970.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 5

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el jui-
cio de faltas n.º 242/2005 se ha dictado
auto con siguiente tenor literal:

Auto

En Avilés, a 8 de marzo de 2007.

Hechos

Primero.—Dictada sentencia en las
presentes actuaciones, se condenó a
Angel Roberto Fernández López como
autor de una falta contra el orden públi-
co ya definida a la pena de 25 días de
multa con cuota diaria de 6 euros, y
con un día de arresto sustitutorio por
cada dos cuotas diarias no satisfechas y
con imposición de las costas.

Segundo.—Declarada firme la sen-
tencia, el condenado no ha abonado la
multa impuesta, por lo que una vez
librados los correspondientes oficios en
averiguación de bienes y medios de
vida del mismo y consultados sus ante-
cedentes penales, se dió traslado al
Ministerio Fiscal para que informase
acerca de la suspensión de la pena pri-
vativa de libertad impuesta con carácter
subsidiario, con el resultado que obra
en las actuaciones.

Razonamientos jurídicos

Unico.—Conforme a las certifica-
ciones de bienes unidas al procedi-
miento, se debe declarar al condenado
Angel Roberto Fernández López en
situación de insolvencia, y conforme al
informe del Ministerio Fiscal y lo pre-
visto en el art. 53 del Código Penal, se
acuerda el cumplimiento de la pena de
diez días de arresto por impago de mul-
ta a cumplir en el Centro Penitenciario
de Villabona.

Parte dispositiva

Se declara en situación de insolven-
cia a Angel Roberto Fernández López
con DNI 72032593.

Se acuerda conforme a la responsa-
bilidad personal subsidiaria el cumpli-
miento de la pena de diez días de arres-
to por impago de multa, pena a cumplir
en el Centro Penitenciario de Villabo-
na.

Notifíquese la presente resolución
al Ministerio Fiscal y al condenado a
través de edictos, al encontrarse en
ignorado paradero, y una vez firme,
líbrese requisitoria de busca, detención
e ingreso en prisión del condenado para
el cumplimiento del arresto.

Póngase esta resolución en conoci-
miento del Ministerio Fiscal y demás
partes personadas, previniéndoles que
contra la misma podrán interponer,
ante este Juzgado, recurso se reforma
en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma doña
Ana López Pandiella, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 5 de Avi-
lés y su partido. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación a Angel Roberto Fernández
López, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, expido la presente.

Avilés, a 29 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.914.

DE AVILES NUMERO 6

Edicto

Don José Antonio Moreno Gomis, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida 103/2007 a
instancia de Manuel García Menéndez,
expediente de dominio para la inscrip-
ción del exceso de cabida de la finca
registral nº 18.625 inscripción 2ª, ins-
crita al tomo 2.401, libro 488, folio 197
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del Registro de la Propiedad n.º 2 de
Avilés, de la que es titular el promo-
vente y cuya referencia catastral es par-
cela nº 300 del polígono nº 47 del
municipio de Gozón, de la que refiere
que la superficie actual es de 11 áreas
diecinueve centiáreas.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a aquellos intere-
sados cuyo domicilio sea desconocido
para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en
el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Avilés, a 29 de marzo de 2007.—El
Secretario Judicial.—5.967.

DE CANGAS DEL NARCEA

NUMERO 1

Edicto

Cédula de citación y emplazamien-
to por diez días.

En el expediente de dominio para
inmatriculación registrado con el n.º
408/05-M respecto a:

—Una sexta parte indivisa del
monte llamado de "Valvaler", de unas
400 hectáreas de cabida aproximada,
que linda la norte, campo del Marco
siguiendo la Cordillera aguas vertientes
a Valvaler, de aquí a la campa de Cer-
biallos, derecho al pico del mismo
nombre o Charlón; sur, con monte de
Folgueria o términos de Folgueria,
bajando derecho desde la cumbre, al
prado de Perico de Folgueria a los tér-
minos de la casa Forna; este, con térmi-
nos de Monasterio del Coto, aguas ver-
tientes a Valvaler; y oeste, términos de
Morentan, aguas vertientes a Valvaler,
desde la Campa del Marco, donde se
empezó, siguiendo toda la cordillera,
hasta el río Forna.

Se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

En Cangas del Narcea, a seis de
junio de dos mil seis.

Dada cuenta, anterior escrito pre-
sentado en este Juzgado en fecha 30 de
marzo de 2006 por la Procuradora Ana
González Rodríguez, en nombre y
representación de Robledor SA, únase
a los autos de su razón y se tiene por

cumplido el requerimiento efectuado
en providencia de fecha 21-03-06. A la
vista del mismo y examinadas que han
sido las actuaciones:

—Cítese como persona de quien
proceden los bienes objeto del presente
expediente o sus causahabientes a
Maximina Vázquez Meijide, Enrique
Suárez Vázquez, Elena Suárez Váz-
quez, María del Carmen Suárez Váz-
quez, Ernestina Suárez Vázquez y
Eduardo Suárez Vázquez, por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias;

—Cítese como titulares catastrales
a José Campa Fresno, José Fresno
Rodríguez, José López Villanueva, José
Mesa González, Enrique Villanueva
Yáñez y Antonio Mesa Muñiz, en los
domicilios facilitados por el demandan-
te por correo certificado con acuse de
recibo.

—Cítese como poseedores de
hecho y cotitulares a  José Mesa Gon-
zález, José Fresno Rodríguez, José
Campa Fresno, Antonio Mesa Muñiz,
Enrique Villanueva Yáñez, Rosario
Villanueva Fresno, Balbina Villanueva
Fresno y Anita Villanueva Fresno en
los domicilios facilitados por el deman-
dante por correo certificado con acuse
de recibo;

—Cítese como titulares regístrales
de algún derecho real sobre la finca a
Jesús Mesa Pérez, Gervasio Mesa Fer-
nández, Antonio Mesa Fernández,
Constantina Mesa Fernández, Placer
Mesa Fernández, Virginia Mesa Fer-
nández, Aquilina Rodríguez Coque,
Constantino Campa Alvarez, Plácido
Fresno Valledor, Antonia Mesa Fernán-
dez, Amparo Mesa Muñiz, Obdulia
Mesa Muñiz, Enedina Mesa González,
José Mesa González por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y a Antonio Mesa
Muñiz por correo certificado con acuse
de recibo al domicilio que obra en
autos;

—Cítese a la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Astu-
rias.

Se cita a todos los anteriores a fin
de que dentro del término de diez días
puedan comparecer en el presente
expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Convóquese a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada por medio de edic-
tos que se fijarán en los tablones de

anuncios del Ayuntamiento y del Juz-
gado de Cangas del Narcea y se publi-
carán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que dentro
del término de diez días puedan com-
parecer en el expediente a los efectos
expresados.

Al duodécimo otrosí digo del escri-
to promoverte se tiene por hechas las
manifestaciones a los efectos legales
oportunos.

Líbrense los correspondientes edic-
tos y demás actos de comunicación
necesarios.

Los edictos para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y para su fijación en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, serán entregados
a la representación procesal del proven-
te a fin de que proceda a su diligencia-
miento, y verificado lo cual los devuel-
va debidamente cumplimentados.

Contra esta resolución cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo acuerda, manda y firma, doy fe.
El Juez, el Secretario.

Y como consecuencia del domicilio
que es desconocido de Maximina Váz-
quez Meijide, Enrique Suárez Vázquez,
Elena Suárez Vázquez, María del Car-
men Suárez Vázquez, Ernestina Suárez
Vázquez, Eduardo Suárez Vázquez,
Jesús Mesa Pérez, Gervasio Mesa Fer-
nández, Antonio Mesa Fernández,
Constantina Mesa Fernández, Placer
Mesa Fernández, Virginia Mesa Fer-
nández, Aquilina Rodríguez Coque,
Constantino Campa Alvarez, Plácido
Fresno Valledor, Antonia Mesa Fernán-
dez, Amparo Mesa Muñiz, Obdulia
Mesa Muñiz, Enedina Mesa González,
José Mesa González y de las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada, se extiende la
presente para que sirva de cédula de
notificación, citación y emplazamiento.

Cangas del Narcea, a 6 de junio de
2006.—El Secretario Judicial.—5.634.

DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1

Edicto

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Cangas de
Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
34/2007 a instancia de Marco Antonio
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Cossio Junco, expediente de dominio
para la reanudación de las siguientes
fincas:

Rústica. En términos de Pando,
concejo de Ribadesella y sitio Prado de
Cima y Acebal, trozo de terreno de
cuatro áreas. Linda: sur, de Manuel
Prieto, norte del vendedor, este y oeste,
caminos.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Cangas de Onís, a 28 de marzo de
2007.—La Secretaria Judicial.—5.913.

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio para inmatriculación
200009/2007 a instancia de Julia Igle-
sias Noriega, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

1.—Finca rústica de secano a pasto,
sita en términos de El Tendeyón de
Arriba, parroquia de Ciaño, concejo de
Langreo, que tiene una cabida de trece
áreas y cincuenta y cuatro centiáreas, o
mil trescientos cincuenta y cuatro
metros cuadrados y que linda: norte,
este y oeste, con caminos; y al sur, con
bienes de herederos de don Matías Fer-
nández-Bayón. Y dentro de ella las
siguientes edificaciones:

Una casa destinada a vivienda uni-
familiar, señalada con el número 16 de
población, que consta de dos plantas y
ocupa una superficie de cincuenta
metros cuadrados, igual a la superficie
construida de cada una de sus plantas,
por lo que la superficie total del edifi-
cio es de cien metros cuadrados, distri-
buidos en varias habitaciones y servi-
cios.

Está orientada al sur, y cuenta con
acceso por medio de una puerta abierta
a nivel de planta baja en la fachada
principal, comunicándose ambas plan-
tas entre sí por medio de una escalera
interior.

Linda: por su frente al sur e
izquierda al oeste, con la finca donde
está enclavada, fondo al norte, con el

edificio agrícola enclavada en esa finca
que se describe a continuación; y dere-
cha al este, camino.

Y una construcción aneja a la casa-
vivienda descrita anteriormente que
cuenta con dos plantas destinadas en la
planta baja a establo y en la planta alta
a pajar, ocupando una superficie de
doce metros cuadrados, igual a la
superficie construida de cada una de
sus plantas, por lo que la superficie
total construida es de veinticuatro
metros cuadrados, sin distribuir.

Está orientada al este, por donde
tiene su acceso por medio de una puer-
ta a nivel de planta baja y tiene comu-
nicadas ambas plantas entre sí por
medio de una escalera interior.

Linda frente al este, camino; dere-
cha al norte y al fondo oeste, con la fin-
ca donde está enclavada; izquierda al
sur, con la casa de esta finca anterior-
mente descrita.

2.—Finca rústica de secano a pra-
do, sita en términos de El Tendejón de
Arriba, parroquia de Ciaño, concejo de
Langreo, llamada La Borna de siete
áreas y noventa y tres centiáreas de
cabida, o sea setecientos noventa y tres
metros cuadrados.

Linda: norte y este, camino; sur y
oeste, de don Ludivino Noriega Fer-
nández.

3.—Finca rústica de secano impro-
ductiva, sita en término de El Tendejón
de Arriba, parroquia de Ciaño, concejo
de Langreo, que tiene de cabida dos
áreas y ochenta y nueve centiáreas y
cinco decímetros cuadrados, o sea dos-
cientos ochenta y nueve metros y cinco
decímetros cuadrados, que linda por
todos sus vientos con camino.

Y dentro de ella una edificación
destinada a almacén que consta de una
sola planta que ocupa una superficie de
cincuenta y cinco metros cuadrados y
nueve decímetros cuadrados construi-
dos sin distribuir.

Está orientada al sur por donde tie-
ne su acceso a través de un portón y
que linda por todos sus vientos con el
resto no edificado de la finca donde
está enclavado.

4.—Un establo destinado actual-
mente a productos agrícolas en una
sola planta y muy mal estado de con-
servación, sito en términos de El Ten-
dejón de Arriba, parroquia de Ciaño,
concejo de Langreo.

Ocupa una superficie de dieciocho
metros cuadrados, igual a una superfi-
cie construida, sin distribuir.

Linda: frente al este camino;
izquierda al sur, de don Gerardo Gon-
zález, hoy sus herederos; fondo al oes-
te, camino; y derecha al norte, de don
Avelino Plaza, hoy sus herederos; fon-
do al oeste, camino; y derecha al  norte
de don Avelino Plaza, hoy sus herede-
ros y de doña Avelina Gerente Fernán-
dez.

5.—Finca rústica de secano a para-
do, llamada La Llosa, también conoci-
da por el nombre de El Huertín, sita en
términos de El Tendejón de Arriba,
parroquia de Ciaño, concejo de Lan-
greo, de veinte centiáreas de cabida, o
sean veinte metros cuadrados, que lin-
da: norte, Manuel Gerente Fernández;
este, don Benjamín Fernández Gonzá-
lez; oeste, camino de paso y sur, here-
deros de Benigna González.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término
de los diez días, siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Langreo, a 27 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.635.

DE MIERES NUMERO 1

Edicto

Doña Carmen Blanco Alonso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida 146/2007 a
instancia de Mª Teresa Benjumea Cas-
tro y Orlando Antonio Silva Martins
expediente de dominio para la inmatri-
culación de la siguiente finca:

Urbana, casa de Traspalacio, sita en
Baiña, Mieres de unos cien años de
antigüedad, en muy mal estado de con-
servación: compuesta de planta baja,
con un huerto a la espalda. El conjunto
mide unos cincuenta metros cuadrados,
de los que unos quince corresponden al
huerto. Linda por todos sus vientos con
camino.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Mieres, al tomo 941, libro 827,
folio 146, finca 42.996. Inscripción 3ª.

Fue adquirida por mi representado
don Orlando Antonio Silva Martins,
por título de escritura pública de com-
praventa el día 26 de octubre de 2004,
ante el Notario de Mieres, don Arman-
do Mazaira Pereria, con el nº 904 de su
protocolo, siendo por tanto el titular
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actual de dicha finca, adquirida en
proindiviso con doña Mª Teresa Benju-
mea Castro, mayor de edad, con DNI
n.º 9.422.458W, según consta en la cer-
tificación registral que se adjunta.

La expresada descripción y superfi-
cie está la que consta en el Registro de
la Propiedad de Mieres al tomo 941,
libro 827, folio 146, finca 42.996, ins-
cripción 3ª, tal y como consta en la cer-
tificación literal de la última inscrip-
ción de la citada finca, que se adjunta
como documento nº 1, es decir, que
constan 15 metros cuadrados de huerta
y 35 metros cuadrados de construcción.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Mieres, a 23 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.636.

DE MIERES NUMERO 3

Edicto

Don José Antonio Fernández Fernán-
dez, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Mieres,

Hace saber: que en este Juzgado se
tramita el expediente de dominio n.º
341/2006, sobre inmatriculación, en
relación con las siguientes fincas:

Urbana.—Parcela de terreno,
(denominada Lapieza), con una super-
ficie de cuatro áreas, sita en la parro-
quia de Peñerudes, lugar El Campo n.º
56 (actualmente n.º 13), Morcín. Y en
ella enclavada una casa de planta baja y
piso con una superficie de 106 metros
cuadrados. Linda actualmente con, nor-
te con camino vecinal, al oeste con
camino, al este con bienes de don Mar-
tín Suárez y al sur con carretera. En
dicha finca también enclavada una
construcción destinada a almacén-gara-
je, de unos 22 m2, que linda por todos
sus vientos con la finca donde está
enclavada, igualmente enclavada en la
finca una cuadra pegada al anterior
almacén, de unos 8 por 9 metros. La
vivienda fue construida en el año 1960
y el almacén-garaje en el año 1979.
Referencia Catastral Casa:
E00405600QH49H0001KG y Referen-
cia Catastral almacén-garaje:
E00405700QH49H0001RG.

En dichos autos y por resolución
del día de la fecha se ha acordado citar

a los herederos de María Fernández
Fernández 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.

Mieres, a 26 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.883.

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

Doña Concepción Menéndez Fernán-
dez, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Siero,

Doy fe y testimonio: Que en el jui-
cio de faltas n.º 51/2007 se ha dictado
la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Doña Beatriz Fernández Díaz, Juez
de Instrucción, habiendo visto y oído
en juicio oral y público la presente cau-
sa juicio de faltas 51/2007; seguida por
una falta de estafa, en la que aparece
como denunciante Marta Lidia Díaz
García y como denunciado Roberto
Corujo Fernández y como perjudicada
la entidad Campsa Estación de Servi-
cio, habiendo sido parte en la misma el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Debo absolver como absuelvo a
Roberto Corujo Fernández con declara-
ción de costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Roberto Corujo
Fernández, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Principado de
Asturias, expido la presente.

Siero, a 30 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.915.

DE TORRELAVEGA NUMERO 3

Edicto

Doña Ana Isabel  Viaña Ramilla,
Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Torrelavega,

Doy fe y testimonio: Que en el jui-
cio de faltas n.º 68/2006 se ha dictado
la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

En Torrelavega, a dieciocho de
diciembre de dos mil seis.

Los presentes autos de juicio de fal-
tas han sido vistos por doña Patricia
Bartolomé Obregón, Magistrada titular
del Juzgado de Instrucción número 3

de Torrelavega, y su partido. Se enjui-
cia una falta del art. 634 CP de la que
viene acusado don Justo Vega Barrul,
siendo denunciantes los Agentes de la
Policía Local de Cabezón de la Sal
núm., 2 y 5. 

Fallo

Que debo condenar y condeno a
don Justo Vega Barrul por una falta del
art. 634 CP a la pena de 30 días de
multa, a razón de 6 euros por día, es
decir, ciento ochenta (180) euros, con
aplicación de la responsabilidad perso-
nal subsidiaria por impago de multa. Se
imponen las costas al acusado.

Líbrese testimonio de la presente,
al cual se llevará a los autos de su
razón, quedando el original en el pre-
sente libro. Notifíquese a las partes con
la indicación del art. 248.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta mi sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Justo Vega
Barrul, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, expido la presente.

Torrelavega, a 19 de diciembre de
2006.—La Secretaria Judicial.—5.886.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
3081/2007 a instancia de José Luis
Alvarez Buznego, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

—Sita en Castiello, parroquia de
Quintueles, término municipal de Villa-
viciosa, denominada Llendón de los
Acevos y Llosa de Elías a pomarada,
de ochenta y nueve áreas.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Villaviciosa en el tomo 597 del
archivo, libro 379 del Ayuntamiento de
Villaviciosa, folio 26, finca registral n.º
40.585, inscripción primera a nombre
de don José Buznego Alvarez.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término
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de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a José Buznego
Alvarez y Adelina García Pardo o uni-
versales herederos para que dentro del
término anteriormente expresado pue-
dan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Villaviciosa, a 28 de marzo de
2007.—El Secretario Judicial.—5.887.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 34/2007 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Laura Gómez Perancho contra
la empresa Seguros Eminen SL, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Procédase a la ejecución de la sen-
tencia a que se alude en los hechos de
esta resolución.

Fórmese expediente que se registra-
rá entre los de su clase, encabezándolo
con el escrito presentado por la Gra-
duada Social Mari Fernández Perancho
contra Seguros Eminen SL y uniendo
testimonio comprensivo de la sentencia
y de los particulares relativos a su fir-
meza.

Sin necesidad de previo requeri-
miento personal, llévese a efecto el
embargo de bienes propiedad del ejecu-
tado Seguros Eminem, en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 5.751,43
euros de principal más otros 805,14
euros que provisionalmente se calculan
para intereses y costas, sin perjuicio de
ulterior liquidación, sirviendo el testi-
monio de esta resolución de manda-
miento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el
embargo.

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 Seguros Eminem, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.888.

– • –

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 3/2007 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias
de José Fernández Fernández contra la
empresa Cir Llerandi SL, sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes parti-
culares:

Parte dispositiva

Se aprueba la liquidación de intere-
ses practicada por la suma de 33,08
euros, a cuyo pago se condena a las
ejecutadas en estas actuaciones.

Se requiere a la ejecutada para que
proceda a abonar la citada cantidad en
término de tres días ingresándola en la
c/c número 3269 0000 64 0003 07 que
tiene abierta este Juzgado en la sucur-
sal de Banesto.

Contra esta resolución, que es fir-
me, no cabe ulterior recurso sin perjui-
cio de las acciones que pudieran
corresponder a los interesados.

Así, lo acuerdo, 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 Cir Llerandi, SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 29 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.889.

– • –

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 2/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña
Lara Alvarez Gestoso contra la empresa
Campovedo SL, sobre despido, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Procédase a la ejecución de lo acor-
dado en el auto a que se alude en los
hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requeri-
miento personal, llévese a efecto el

embargo de bienes propiedad del ejecu-
tado Campovedo SL en cantidad sufi-
ciente a cubrir la suma de 5.472,43
euros de principal más 766,08 euros
que provisionalmente se calculan para
intereses y costas.

Requiérase a dicho deudor, con
notificación de este auto, a fin de que,
independientemente de que se haya o
no trabado embargo, haga el pago a
que fue condenado, en el plazo de diez
días, y de no poder hacerlo por causas
justificadas dentro del mismo plazo
manifieste bienes y derechos suficien-
tes para asegurarlo, con apercibimiento
de que tanto si injustificadamente no
hace dicho pago, como si no realiza la
manifestación de bienes, podrá impo-
nérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que
se retrase en el cumplimiento, cuyo
importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las can-
tidades que se reclaman.

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 Campovedo SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.890.

– • –

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 1/2007 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias
de don Luis Humberto Fustes Alvarez
contra la empresa CMV Lahos (Promo-
ción y Desarrollo Urbano SL), Cir Lle-
randi SL, sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros,
los siguientes particulares:

Parte dispositiva

Se aprueba la liquidación de intere-
ses practicada con fecha 07-03-07 por
la suma de 32,51 euros, a cuyo pago se
condena a las ejecutadas en estas actua-
ciones.

Se requiere a la ejecutada para que
proceda a abonar la citada cantidad en
término de tres días ingresándola en la
c/c número 3269 0000 64 0001 07 que
tiene abierta este Juzgado en la sucur-
sal de Banesto.
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Contra esta resolución, que es fir-
me, no cabe ulterior recurso sin perjui-
cio de las acciones que pudieran
corresponder a los interesados.

Así, lo acuerdo, 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 Cir Llerandi, SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 29 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.891.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 173/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Balado Neira contra la
empresa Vip Auto Asturias, SL, sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 29-12-06 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

No ha lugar a despachar la ejecu-
ción interesada, por encontrarse la enti-
dad ejecutada Vip Auto Asturias, SL en
situación de concurso.

Archívense las actuaciones previa
baja en el libro correspondiente.

Así, por este auto, lo pronuncia-
mos. Doy fe.

El  Magistrado-Juez, la Secretario
Judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Vip Auto Asturias, SL,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 27 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.637.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 174/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Enrique Silos Sánchez contra la
empresa Vip Auto Asturias, SL, sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 29-12-06 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

No ha lugar a despachar la ejecu-
ción interesada, por encontrarse la enti-
dad ejecutada Vip Auto Asturias, Foga-
sa en situación de concurso.

Archívense las actuaciones previa
baja en el libro correspondiente.

Así, por este auto, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos. Doy fe.

El  Magistrado-Juez, la Secretario
Judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Vip Auto Asturias, SL,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 27 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.638.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 483/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Luis Ramos Rivero contra
la empresa Luis Sanz SL, sobre canti-
dad, se ha dictado resolución de fecha
13-2-07 cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que desestimando la demanda
interpuesta por doña Anjara Huerta
García, frente a la empresa Pasoan, SL,
debo absolver y absuelvo a la deman-
dada de los pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de
que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, recurso de suplicación, que se
podrá anunciar en este Juzgado, por
comparecencia o mediante escrito, en
un plazo de cinco días a partir de la
notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que
se deducirá certificación para unir a los

autos de que dimana, y a la que se dará
la publicidad prevenido en la normativa
vigente, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Luis Sanz, SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 3 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.973.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 175/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Blanca Esther Rodríguez Mar-
tínez contra la empresa Vip Auto Astu-
rias, SL, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 29-12-06 cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

No ha lugar a despachar la ejecu-
ción interesada, por encontrarse la enti-
dad ejecutadota Vip Auto Asturias, SL,
en  situación de concurso.

Archívense las actuaciones previa
baja en el libro correspondiente.

Así, por este auto, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos. Doy fe.

El  Magistrado-Juez, la Secretario
Judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Vip Auto Asturias, SL,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 3 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.974.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 346/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Ana María Blanco Ceinos con-
tra la empresa Ibesol 2000 de Gijón
SL, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguri-
dad Social, sobre prestaciones, se ha
dictado resolución de fecha 16-02-07
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la excepción de falta
de reclamación previa y sin entrar a
conocer del fondo de la demanda inter-
puesta por doña Ana María Blanco Ceí-
nos, frente al Instituto Nacional de la
Salud y la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, debo absolver y absuelvo
en la instancia a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de
que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, recurso de suplicación, que se
podrá anunciar en este Juzgado, por
comparecencia o mediante escrito, en
un plazo de cinco días a partir de la
notificación, o por simple manifesta-
ción en el momento en que se practique
la notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que
se deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se dará
la publicidad prevenida en la normativa
vigente, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ibersol 2000 de Gijón,
SL, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 28 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.975.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 577/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Adriano Romero Vázquez con-
tra la empresa Contratas MOC, SLU,
sobre cantidad se ha dictado resolución
de fecha 29 de marzo de 2007 cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesa-
rio, es del tenor siguiente:

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Adriano Romero
Vázquez, frente a la empresa Contratas
MOC, SLU, con intervención del Fon-
do de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a
que abone al actor la suma de 3.170,44
euros brutos por los conceptos y perío-
dos expresados en el hecho probado
segundo, más el interés prevenido en el
artículo 29.3 del ET desde el 30-04-
2006 hasta la presente resolución, sin
perjuicio de las responsabilidades que,
en su caso, puedan corresponder al
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de
que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, recurso de suplicación, que se
podrá anunciar en este Juzgado, por
comparecencia o mediante escrito, en
un plazo de cinco días a partir de la
notificación, previa consignación de la
cantidad objeto de la condena en la
cuenta nº 3294/000/65/0577/06 de
Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento median-
te aval bancario en que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar además el ingreso de
150,25 euros como depósito especial
para interponer dicho recurso, todo ello
en el caso de que el recurrente no fuera
trabajador, su causahabiente, o benefi-
ciario del régimen público de la Seguri-
dad Social, o no gozara del beneficio
de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que
se deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le
dará la publicidad prevenida en la nor-
mativa en vigor, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas MOC, SLU,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.115.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 482/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Luis Ramos Rivero contra
la empresa Luis Sanz SL, Camino Sil-
ván Rodríguez, Fondo de Garantía
Salarial, sobre reclamación de canti-
dad, se ha dictado resolución de fecha
13 de febrero de 2007 cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don José Luis Ramos
Rivero, frente a la empresa L. Sanz,
SL, declarada en concurso, la Adminis-
tración del Concurso de la indicada
empresa, integrada por doña María del
Camino Silván Rodríguez, y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada,
declarada en concurso, a que abone al
actor la suma de 21.014,10 euros,
debiendo estar y pasar la Administra-
ción Concursal por tal pronunciamien-
to, sin perjuicio de la responsabilidad
del Fondo de Garantía Salarial en los
términos del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de
que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, recurso de suplicación, que se
podrá anunciar en este Juzgado, por
comparecencia o mediante escrito, en
un plazo de cinco días a partir de la
notificación, previa consignación de la
cantidad objeto de la condena en la
cuenta n° 3294/000/65/0482/05 de
Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento median-
te aval bancario en que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar además el ingreso de
150,25 euros como depósito especial
para interponer dicho recurso, todo ello
en el caso de que el recurrente no fuera
trabajador, su causahabiente, o benefi-
ciario del régimen público de la Seguri-
dad Social, o no gozara del beneficio
de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que
se deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le
dará la publicidad prevenida en la nor-
mativa en vigor, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma  a Luis Sanz, SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.116.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 184/2005 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Isabel Cossio Fernández con-
tra la empresa Inmaculada González
González, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 5-1-2007 cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuer-
da;

a) Declarar a la ejecutada Inmacu-
lada González González en situación
de insolvencia total por importe de
1.647,66 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

b) Archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente
de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a
las partes advirtiéndose que contra la
misma cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado dentro del pla-
zo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

Así por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe.

Magistrado-Juez, don José Antonio
Merino Palazuelo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Inmaculada González
González en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Gijón, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.117.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que el procedimiento
ejecución 79/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
José Antonio Fernández Blanco contra
Construcciones Metálicas Margón SL,
sobre ejecución de conciliación, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Proceder a la ejecución del acto de
conciliación antes reseñado formulada
por don José Antonio Fernández Blan-
co contra Construcciones Metálicas
Margón, SL, por un importe de
2.241,12 euros de principal con más la
de 380,99 euros que sin perjuicio se
fijan provisionalmente para costas.

Tramitándose en este Juzgado eje-
cución 58/07 en la que se están practi-
cando las diligencias de averiguación
de bienes del artículo 248 de la LPL,
dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estable-
cido en el art. 274.3 de la misma Ley.

Notifíquese a las partes esta resolu-
ción, con la advertencia de que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio
de la oposición que pueda ejercitar la
ejecutada en el plazo de diez días por
motivos procesales o defectos de fondo
(art. 551 de la LEC en relación con los
arts. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad

Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe.

El  Magistrado-Juez, la Secretaria
Judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Metá-
licas Margón, SL, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma
gratuita según está previsto en la Ley
1/96, de 10 de enero de Asistencia Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4. 

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

Gijón, a 3 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.976.

– • –

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 51/2007 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Marta Inés García Villar contra
Discoteca SRL, Fondo de Garantía

Salarial, sobre salarios trám. cargo
estado, se ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda inter-
puesta por doña Marta Inés García
Villar contra Discoteca, SRL y Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro el derecho de aquél a percibir
la cantidad de 4.539,52 euros por los
conceptos ya indicados, condenando a
las demandadas a estar y pasar por esta
declaración y a dicha empresa a que le
abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a
la responsabilidad que, una vez acredi-
tada la insolvencia de la empleadora,
pueda corresponderle en los términos y
límites reflejados en el segundo de los
razonamientos jurídicos de esta senten-
cia.

Notifíquese esta sentencia a las par-
tes, 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 Astu-
rias, 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 Jus-
ticia de Asturias, a efectos de notifica-
ción, dando cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 195 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Discoteca SRL, 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 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4. 

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

Gijón, a 4 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.977.

– • –

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 39/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
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Danone, SA contra Víctor Luna Gutié-
rrez, sobre ordinario, se ha dictado:

Auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Proceder a la ejecución del acto de
conciliación antes reseñado formulada
por Danone, SA contra don Víctor
Luna Gutiérrez, por un importe de
6.455,12 euros de principal con más la
de 1.097,37 euros que sin perjuicio se
fijan provisionalmente para costas.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principa-
do de Asturias la existencia de bienes
propiedad del ejecutado y efectúese
consulta a través de la aplicación infor-
mática sobre titularidad de vehículos.

Líbrese oficio a la Delegación de
Hacienda de Gijón a fin de que informe
sobre los reintegros pendientes de abo-
no que tuviere a su favor el apremiado
por devoluciones de IVA o cualquier
otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición
de este Juzgado mediante transferencia.

Se declaran embargados los saldos
e ingresos que pudieran efectuarse a
favor de dicho ejecutado en las entida-
des bancarias siguientes: Cajastur, Caja
Rural de Gijón, BBVA y BSCH, librán-
dose a tal fin los correspondientes ofi-
cios.

Notifíquese a las partes esta resolu-
ción, con la advertencia de que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio
de la oposición que pueda ejercitar la
ejecutada en el plazo de diez días por
motivos procesales o defectos de fondo
(art. 551 de la LEC en relación con los
arts. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe.

El Magistrado-Juez, la Secretaria
Judicial.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Víctor Luna Gutiérrez, 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 previs-
to en la Ley 1/96, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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

Gijón, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.978.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 648/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de Asepeyo, Mutua de Accidente con-
tra Nardo y Alvaro Menús SLL, sobre
Seguridad Social , se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguien-
te:

Nº autos demanda 648/2006, sobre
prestaciones (cambio contingencia). 

Sentencia n.º 132/2007

En la ciudad de Gijón, a 22 de mar-
zo de 2007.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre presta-
ciones entre partes, de una y como
demandante Asepeyo, Mutua de Acci-
dente, que comparece representada por
la Letrado Jimena Sánchez Friera
Coma y de otra como demandados
Concepción Garrido Fernández, repre-
sentada por el Letrado José Quindos
Alba, Nardo y Alvaro Menús SLL, no
comparecida, Instituto Nacional y
Tesorería General de la Seguridad
Social, representados por la Letrado
Beatriz Fernández Santos, Sespa,
representado por la Letrado Irene Are-
chavala Portillo.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda presentada por Mutua Asepe-
yo frente a Instituto Nacional y Tesore-
ría General de la Seguridad Social,
Sespa, Nardo y Alvaro Menús SL y
Concepción Garrido Fernández que
quedan absueltos de la pretensión for-
mulada.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testi-
monio de la misma para su constancia
en los autos de referencia y notifíquese
a las partes con la indicación de que no
es firme, ya que cabe interponer contra
ella recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Así por esta mi sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma al representante legal de
la empresa Nardo y Alvaro Menús SL
con domicilio en Gijón calle Recon-

quista 1, actualmente en ignorado para-
dero y su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido el presente.  

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

Gijón, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.916.

– • –

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 674/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Juan Carlos Romero Guananja
contra Fernando García Viñuela, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

N.º autos demanda 674/2006. 

Sentencia n.º 123/2007

En Gijón, a 20 de marzo de 2007.

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 demandante Juan Carlos
Romero Guananja, asistido del Letrado
José Marcos Solares Villazón y de otra
como demandados Fondo de Garantía
Salarial, Fernando García Viñuela, no
comparecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la
demanda y condeno a Fernando García
Viñuela a abonar a don Juan Carlos
Romero Guananja en:

—1.152,36 euros con el devengo
del interés anual del 10% desde el 24-
9-2004 hasta el completo pago.

—9,87 euros con el devengo del
interés legal del dinero incrementado
en dos puntos, desde la fecha de esta
resolución 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 testi-
monio de la misma para su constancia
en los autos de referencia, y notifíquese
a las partes con la indicación de que es
firme ya que no cabe interponer contra
ella recurso alguno.
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Así por esta mi sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Fernando García
Viñuela, con domicilio en Villaviciosa,
Venta las Ranas nº 45-Restaurante Can-
tábrico, actualmente en ignorado para-
dero y su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido el presente.  

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

Gijón, a 27 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.917.

– • –

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 174/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Alejandro Gabriel Arbunies
Grumblatt contra Construcciones Pro-
norte 2006 SL, sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

Providencia

Magistrado-Juez, doña Catalina
Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 28 de marzo de 2007.

Dada cuenta: Por recibida la ante-
rior comunicación procedente de la
Agencia Tributaria, Delegación de
Gijón, únase a la presente ejecución y
de conformidad con lo establecido en
los artículos 252 y ss. de la LPL se
acuerda el embargo de la devolución
correspondiente a IVA/06 a favor de la
ejecutada Construcciones Pronorte
2006, SL con CIF B-33930520 en can-
tidad suficiente a cubrir el importe
reclamado que asciende a 1.390,67
euros de resto de principal más 390
euros presupuestados para intereses y
costas.

Líbrese el correspondiente despa-
cho para efectividad del embargo.
Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (art.
184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número tres de Gijón. 

Magistrada-Juez, Secretaria Judi-
cial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Pro-
norte 2006, SL, con CIF B-33930520,
cuyo domicilio actual se desconoce
expido el presente edicto para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

Gijón, a 28 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.918.

– • –

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 234/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Julio Vázquez Campomanes
contra Resimeastur SL, sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a 28 de marzo de 2007.

Hechos

1.—Que en el presente procedi-
miento seguido entre las partes, de una
como demandante don Julio Vázquez
Campomanes , y de otra como deman-
dado Resimeastur SL se dictó resolu-
ción judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 4.966,73
euros de principal.

2.—Se han practicado con resulta-
do negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la LPL.

3.—Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo
dispuesto en el art. 274 de la LPL, de
no encontrarse bienes del ejecutado en
los que hacer traba o embargo o éstos
fueran insuficientes, se practicarán las
averiguaciones que en el mismo se
detallan y de ser negativas, tras oír al
Fondo de Garantía Salarial, se dictará
auto declarando la insolvencia total o
parcial del ejecutado, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bie-
nes 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 eje-
cutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuer-
da:

A) Declarar al ejecutado Resimeas-
tur, SL con CIF número B33897687 en
situación de insolvencia provisional
por importe de 4.966,73 euros.

B) Archivar las actuaciones previa
anotación 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,
advirtiéndose 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 man-
do y firmo, doy fe.

Ilustrísimo señor Magistrado, la
Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Resimeastur, SL con
CIF B-33897687, cuyo domicilio actual
se desconoce, expido el presente edicto
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 28 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.919.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 25/2007 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Georgi Aleksandrov Abrashev
contra la empresa Fomar Calefacciones
SL, sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

Primero: Despachar la ejecución
solicitada por don Georgi Aleksandrov
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Abrashev contra Fomar Calefacciones
SL, Fondo de Garantía Salarial, por un
importe de 3.096,68 euros de principal
más 519 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del art° 248 de la
LPL practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes
de la demandada en los organismos y
registros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo saber a la ejecuta-
da que podrá abonar el importe a través
de la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones de este Juzgado abierta en
Banesto n.º 3358 0000 64 002507,
Entidad 0030, Oficina 7008.

Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Fomar Calefacciones
SL, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.802.

– • –

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 1/2007 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias
de Pedro Manuel Velasco Pride, Jorge
García Fernández, Marcelino Alonso
de la Fuente contra la empresa Juan
Miguel Gómez Parra, sobre ordinario,
se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuer-
da:

a) Declarar al ejecutado Juan
Miguel Gómez Parra en situación de
insolvencia total por importe de
8.526,04 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

b) Archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente
de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su
notificación y hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Juan Miguel Gómez
Parra, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

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

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.803.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secreta-
rio del Juzgado de lo Social número
tres de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes
actuaciones que se siguen en este Juz-
gado con el nº 55/2007, a instancia  de
doña Sandra Ortiz Rosero, contra las
empresas Julio César Santirso Torres,
Antonio Gonzalo Nuño (Club Jardín de
Eva) y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado resolución
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por doña Sandra Ortiz Rose-
ro, declaro improcedente el despido ope-
rado con efectos de 4-1-2007, condenan-
do a la empresa demandada Julio César
Santirso Torres, a estar y pasar por esta
declaración, así como a que, dentro del
plazo de los cinco días hábiles siguientes
al de la notificación de la sentencia, opte
expresamente ante este Juzgado bien por
la readmisión de la parte demandante en
su puesto de trabajo y en las mismas cir-
cunstancias laborales que regían con
anterioridad al despido, bien por la
indemnización a la misma en la cuantía
de 275,74 euros (doscientos setenta y
cinco euros con setenta y cuatro cénti-
mos de euro); debiendo igualmente, en
uno u otro caso, abonarle los salarios de
tramitación devengados desde la fecha
del despido (4-1-07) hasta el día 9-1-07,
a razón de 20,15 euros diarios de sueldo,
y que definitivamente calculados (5 días)
ascienden a la cantidad de 100,75 euros
(cien euros con setenta y cinco céntimos
de euro); finalmente, de no optarse por
la demandada en los términos indicados,

se entenderá que lo hace por la readmi-
sión de la parte demandante.

Se absuelve a la codemandada
empresa Antonio Gonzalo Nuño a la
que ninguna responsabilidad alcanza en
la litis.

Se absuelve asimismo al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de su
eventual y ulterior responsabilidad sub-
sidiaria, en los términos y con los lími-
tes reglamentariamente previstos, para
el caso de ser declarada la insolvencia
empresarial.

Incorpórese esta sentencia al
correspondiente libro, expídase certifi-
cación literal de la misma para su cons-
tancia en los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que la misma no es fir-
me por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de su notificación, pre-
vio depósito del importe de la condena
en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones judiciales del Banco Español de
Crédito, con clave de entidad nº 0030,
y de Oficina 7008, sucursal de la calle
Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta
Capital, consignando en dicho ingreso
la clave 65, así como el número de los
presentes autos y el número del órgano
judicial 3360, y del especial de 150,25
euros en la misma cuenta antes men-
cionada e igual entidad bancaria, ingre-
sando por separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme
una vez haya transcurrido el plazo para
interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las par-
tes, sin necesidad de declaración expre-
sa por parte de este órgano jurisdiccio-
nal.

Así por esta mi sentencia definitiva,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a
la empresa Julio César Santirso Torres,
en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como para su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.804.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédula de notificación

Doña María José Escalonilla, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-V-20078186

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 842/2004 de este Juz-
gado de lo Social seguidos a instancias
de Manuel Pérez Santirso, Jorge Zua-
zua Fernandez, Fernando Freijoo Mar-
tínez contra la empresa Jorge Mariño
Garrido, Marino López Casado, Rubén
Fernández Pérez Revestimientos Espe-
ciales 2000, SL, Revestimientos Espe-
ciales Casado, SL, Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
el siguiente:

Fallo

Se estima la excepción de falta de
incompetencia de jurisdicción, alegada
por Jorge Mariño Garrido, absolviendo
al mismo de las pretensiones formula-
das en su contra.

Se desestima la excepción de falta
de litisconsorcio pasivo alegada por
Mariño Garrido.

Estimando parcialmente las deman-
das formuladas por Manuel Pérez San-
tirso, Jorge Zuazua Fernández y Fer-
nando Freijoo Martínez contra las
empresas Revestimientos Especiales
2000 SL y Revestimientos Especiales
Casado SL debo condenar y condeno a
las empresas demandadas a que abonen
solidariamente:

1.—A don Manuel Pérez Santirso
la cantidad de 5.978,35 euros, por el
concepto de indemnización por cese
(de cuya cantidad se podrá descontar lo
que abone el Fondo de Garantía Sala-
rial en concepto del 40% con los lími-
tes legales) y la cantidad de 5.268,38
en concepto de salarios y liquidación, y
ello sin perjuicio de la responsabilidad
legal que corresponda al Fondo de
Garantía Salarial dentro de los límites
establecidos en la ley para el caso de la
insolvencia total o parcial de los suje-
tos obligados.

2.—A don Jorge Zuazua la canti-
dad de 2.510,53 euros, por el concepto
de indemnización por cese (de cuya
cantidad se podrá descontar lo que abo-
ne el Fondo de Garantía Salarial en
concepto del 40% con los límites lega-
les) y la cantidad de 5.075,82 euros en
concepto de salarios y liquidación, y
ello sin perjuicio de la responsabilidad
legal que corresponda al Fondo de
Garantía Salarial dentro de los límites
establecidos en la ley para el caso de la
insolvencia total o parcial de los suje-
tos obligados.

3.—A don Fernando Freijoo Martí-
nez la cantidad de 9.208,03 euros, por
el concepto de indemnización por cese
(de cuya cantidad se podrá descontar lo
que abone el Fondo de Garantía Sala-
rial en concepto del 40% con los lími-
tes legales) y la cantidad de 2.099,32

euros en concepto de salarios y liquida-
ción , y ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad legal que corresponda al Fon-
do de Garantía Salarial dentro de los
límites establecidos en la ley para el
caso de la insolvencia total o parcial de
los sujetos obligados.

Se absuelve a don Marino López
Casado, don Rubén Fernández Pérez de
las pretensiones formuladas en su con-
tra.

Notifíquese a las partes la presente
sentencia, advirtiendo que contra la mis-
ma cabe interponer recurso de suplica-
ción para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, debiendo en su caso
anunciar ante este Juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos esta-
blecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Adviértase al recurrente que no
fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o
causahabientes suyos o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita
deberá al tiempo de anunciar el recurso
haber consignado la cantidad objeto de
condena en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que tiene abierta el
Juzgado en la Oficina de Banesto con
domicilio en la calle Santa Cruz de
Oviedo, a nombre de este Juzgado, o
formalizar aval bancario por dicha can-
tidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio del recurso.

Asimismo, deberá en el momento
de interponer el recurso consignar la
suma de 150,25 euros en concepto de
depósito en dicha cuenta bancaria
(haciendo constar en el ingreso el
número de procedimiento), acreditando
mediante la presentación de justificante
de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá
asignar Letrado para la tramitación del
recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin
que cualquiera de las partes manifieste
su propósito de presentar el recurso, la
sentencia será firme, sin necesidad de
declaración judicial alguna, y se proce-
derá al archivo de los autos.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación. En la misma fecha fue
leída y publicada la anterior resolución
por el ilustrísimo señor Magistrado
Juez que la dictó, celebrando audiencia
pública. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Marino López Casado,
Rubén Fernández Pérez Revestimientos
Especiales 2000, SL, Revestimientos
Especiales Casado, SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.805.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Doña Nieves Alvarez Morales, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 501/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Oliverio García Aller contra la
empresa Laminados Oviedo-Córdoba
SA, sobre Seguridad Social, se ha dic-
tado la siguiente:

Que, desestimando la demanda for-
mulada por don Oliverio García Aller
contra el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social, la Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales Muprespa y Laminados
Oviedo-Córdoba SA debo declarar y
declaro no haber lugar a lo solicitado,
absolviendo a la demandada del peti-
tum de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a
las partes, con advertencia de no ser
firme, porque contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguien-
tes a la notificación de aquélla.

Adviértase al recurrente que fuese
entidad gestora y hubiere sido conde-
nada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico,
que al anunciar el recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de
que comienza el abono de la misma y
que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurren-
te fuere una empresa o mutua patronal
que hubiere sido condenada al pago de
una pensión de Seguridad Social de
carácter periódico deberá ingresar el
importe del capital coste en la Tesore-
ría General de la Seguridad Social pre-
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via determinación por ésta de su impor-
te una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Laminados Oviedo-
Córdoba SA, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—5.639.

– • –

Doña Nieves Alvarez Morales, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedi-
miento demanda 918/2006 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Manuel Menéndez Camiña
contra la empresa Antracitas de Rengos
SA, sobre Seguridad Social, se ha dic-
tado la siguiente:

Que, desestimando la demanda for-
mulada por don José Manuel Menén-
dez Camiña, frente el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, la
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales Ibermu-
tuamur, la empresa minera Antracitas
de Rengos SA, debo declarar y declaro
no haber lugar a lo solicitado, absol-
viendo a la demandada del petitum de
la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a
las partes, con advertencia de no ser
firme, porque contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguien-
tes a la notificación de aquélla.

Adviértase al recurrente que fuese
entidad gestora y hubiere sido conde-
nada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico,
que al anunciar el recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de
que comienza el abono de la misma y
que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurren-
te fuere una empresa o mutua patronal
que hubiere sido condenada al pago de
una pensión de Seguridad Social de
carácter periódico deberá ingresar el
importe del capital coste en la Tesore-

ría General de la Seguridad Social pre-
via determinación por ésta de su impor-
te una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a, Antracitas de Rengos
SA, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

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.

Oviedo, a 27 de marzo 2007.—La
Secretaria Judicial.—5.640.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número seis de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 16/2007 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Antolín Jesús Muñoz García
contra la empresa Transportes Pagaro,
SA, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Primero.—Proceder a la ejecución
del título mencionado en los hechos de
la presente resolución solicitada por
Antolín Jesús Muñoz García contra
Transportes Pagaro SL por un importe
de 3.262,66 euros de principal, más
489 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecu-
tado para que por término de tres días
designen bienes propiedad de la ejecu-
tada, por importe suficiente para hacer
frente a la condena, con las adverten-
cias contenidas en el artículo 239 de la
Ley de Procedimiento Laboral, 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
Públicos, 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 al nº
3378000064001607.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Antolín Jesús Muñoz

García, Transportes Pagaro, SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—5.544.

DE PONFERRADA NUMERO DOS

Cédula de notificación

Doña Mª Rosario Palacios González,
Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Ponferra-
da.

Hago saber: Que en el procedi-
miento ejecución 45/2007 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José-Luis González Gómez y
Roberto Pereira González contra la
empresa Taxment Corporation, SL,
Construcciones Sandevi, SL, Excarpri,
SA Construcciones, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Auto de fecha 9 de marzo de 2007,
cuya parte dispositiva dice como sigue:

Primero.—Despachar la ejecución
solicitada por don José-Luis González
Gómez, Roberto Pereira González con-
tra Taxmente Corporation, SL, Cons-
trucciones Sandevi, SL, Excarpri, SA
Construcciones por un importe de
6.101,00 euros de principal más 1.200
euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Segundo.—Trabar embargo de los
bienes de la/s demandada/s en cuantía
suficiente, y desconociéndose bienes
concretos, procédase a la averiguación
de los mismos y a tal fin, expídanse los
correspondientes oficios y mandamien-
tos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico,
ilustrísimo Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia
del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al señor Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a
este Juzgado si por parte de la Hacien-
da Pública se adeuda alguna cantidad al
ejecutado por el concepto de devolu-
ción por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el
Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y
sin perjuicio de las exigencias legales,
en el plazo máximo de cinco días, faci-
liten la relación de todos los bienes o
derechos del deudor de que tenga cons-
tancia. Advirtiéndose a las autoridades
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y funcionarios requeridos de las res-
ponsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado
(arts. 75.3 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

En caso positivo, se acuerda el
embargo de los posibles vehículos pro-
piedad de la ejecutada, interesándose a
su vez, la correspondiente anotación y
consiguiente certificación, así como el
embargo de las cantidades pendientes
de devolución por la Hacienda Pública
al ejecutado, hasta cubrir la cantidad
objeto de apremio, interesándose la
remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por
este Juzgado en el Grupo Banesto, c/c
n.º 2171-0000-64-0045/07 sito en calle
Del Cristo núm. 11 de Ponferrada.

Asimismo, se acuerda el embargo
de todos los ingresos que se produzcan
y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la
apremiada, en los que la correspon-
diente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta
cubrir el importe del principal adeuda-
do e intereses y costas calculados.

Líbrese las oportunas comunicacio-
nes a las entidades financieras del
domicilio de la apremiada, para la
retención y transferencia de los saldos
resultantes hasta el límite de la canti-
dad objeto de apremio, y advirtiéndoles
de las responsabilidades penales en que
pueden incurrir quienes auxilien o se

confabulen con el apremiado para ocul-
tar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (arts. 519 y ss. del CP y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en
el plazo máximo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo esta-
blecido en los arts. 75 y 238.3 Ley de
Procedimiento Laboral.

Mandatar a la Comisión Judicial
para que proceda al embargo en el
domicilio y centros de trabajo y cual-
quier otro local de la ejecutada al
embargo de bienes en cuantía suficien-
te para cubrir las cantidades por las que
se despacha esta ejecución. A tal fin
sirve esta resolución de mandamiento
en legal forma para que pueda incluso
solicitar si fuere necesario el auxilio de
la Fuerza Pública, así como para poder
hacer uso de los medios materiales y
personales necesarios para poder acce-
der a los lugares antes citados donde se
pudieran encontrar los bienes cuya tra-
ba se pretende.

Igualmente, habiéndose ponderado
los intereses públicos y privados, líbre-
se oficio a la Oficina de Averiguación
Patrimonial de la Agencia Tributaria a
fin de que informe de los bienes y dere-
chos de los que, según sus registros,
sea titular la referida ejecutada sobre
los que trabar embargo.

Tercero.—Advertir y requerir al
ejecutado de las obligaciones y requeri-
mientos que se le efectúan en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto de

esta resolución y de las consecuencias
de su incumplimiento que se detallan
en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios
pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
por cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta reso-
lución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a
los fines expresados en el razonamiento
jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Excarpri, SA Cons-
trucciones, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en donde tuvo su último
domicilio conocido.

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.

Ponferrada, a 27 de marzo de
2007.—El Secretario Judicial.—5.461.

IMPRENTA REGIONAL


	SUMARIO
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
	RESOLUCION de 25 de marzo de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as Escala de Gestión de Finanzas, en turno de promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera.
	RESOLUCION de 25 de marzo de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Gestión de Finanzas, en régimen de funcionario/a de carrera.


	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
	RESOLUCION de 23 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA número 197/2003. Castropol. Ayuntamiento. Aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación, correspondiente al recurso contencioso 1999/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
	NOTIFICACION de requerimiento de documentación en procedimiento de revisión de pensión no contributiva.
	CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía.
	CITACION para reconocimiento de minusvalía.
	CITACION para reconocimiento a efectos de lesiones.
	INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA
INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA
	NOTIFICACION a doña Patricia Padilla Linares.
	NOTIFICACION a doña Indemara García Jiménez.


	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
	NOTIFICACION del enjuiciamiento y propuesta del expediente disciplinario instruido a don Julio Bacariza Rastrolo, bajo el número 330604.
	SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital Universitario Central de Asturias, por la que se hace pública adjudicación de contrato de suministro.


	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
	INFORMACION pública de adjudicación de contrato de suministro.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de espacios naturales.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca fluvial.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA
	INFORMACION pública por la que se anuncian licitaciones de obra, mediante el sistema de concurso y procedimiento abierto.
	INFORMACION pública de la solicitud de autorización de plantación que se cita y que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública sobre proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública de proyecto que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública de aprovechamiento maderable de la finca “La Ponte”, sita en Villanueva de Sorribas, término municipal de Tineo. Expediente número 92.239.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de tenencia de animales.
	NOTIFICACION de expediente sancionador en materia forestal.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores.
	NOTIFICACION de resolución de revocación parcial sin devolución a don José Fernández Rubio en expediente 05/20003.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO
	INFORMACION pública de solicitudes de autorización administrativa y aprobación de proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión.
	NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de orden social.
	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	NOTIFICACION a Casas del Oriente de Asturias, SL. Expediente 2003/362-CR
	NOTIFICACION a Gerardo Darío Alvarez González, E.I. Expediente AS-06-SCAL-096

	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
	NOTIFICACION de resolución sobre procedimiento de revocación de subvención.


	CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES
	INFORMACION pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de asistencia sanitaria primaria a los residentes del Centro de Internamiento de Jóvenes Infractores de Sograndio.
	NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de prevención de riesgos laborales.
	INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
	INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.




	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA


	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLANDE
	DE ALLER
	DE AVILES
	DE BIMENES
	DE BOAL
	DE CANGAS DE ONIS
	DE CANGAS DEL NARCEA
	DE CARREÑO
	DE CASTRILLON
	DE CASTROPOL
	DE CORVERA DE ASTURIAS
	DE GIJON
	DE GOZON
	DE ILLANO
	DE LANGREO
	DE LENA
	DE LLANERA
	DE LLANES
	DE MIERES
	DE MORCIN
	DE MUROS DE NALON
	DE NAVA
	DE NAVIA
	DE NOREÑA
	DE PARRES
	DE PEÑAMELLERA ALTA
	DE PROAZA
	DE RIBADESELLA
	DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
	DE SIERO
	DE SOMIEDO
	DE TINEO
	DE SOTO DEL BARCO
	DE VALDES
	DE VEGADEO
	DE VILLAVICIOSA
	DE YERNES Y TAMEZA

	MANCOMUNIDADES
	VALLES DEL OSO


	V. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
	SALA DE LO SOCIAL

	AUDIENCIA PROVINCIAL DE OVIEDO
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
	DE OVIEDO NUMERO 3
	DE OVIEDO NUMERO 4
	DE OVIEDO NUMERO 5
	DE OVIEDO NUMERO 7
	DE OVIEDO NUMERO 8

	JUZGADOS DE INSTRUCCION
	DE GIJON NUMERO 1

	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
	DE AVILES NUMERO 5
	DE AVILES NUMERO 6
	DE CANGAS DEL NARCEA NUMERO 1
	DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1
	DE LANGREO NUMERO 1
	DE MIERES NUMERO 1
	DE MIERES NUMERO 3
	DE SIERO NUMERO 3
	DE TORRELAVEGA NUMERO 3
	DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO CUATRO
	DE OVIEDO NUMERO CINCO
	DE OVIEDO NUMERO SEIS
	DE PONFERRADA NUMERO DOS




