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• DISPOSICIONESGENERALES

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia e Igualdad.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto
101/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias núm. 174, de 26 de julio de
2007), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 14917, segunda columna, artículo 17, apartado a):

Donde dice:

“Apoyará la coordinación de las relaciones ordinarias con
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los
órganos judiciales, las asociaciones profesionales de jueces y
magistrados, de fiscales y de secretarios judiciales, Colegios de
Abogados y de Procuradores, así como con los sindicatos con
implantación en el ámbito de la Administración de Justicia.”

Debe decir:

“Apoyará la coordinación de las relaciones ordinarias con
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los
órganos judiciales, las asociaciones profesionales de la judica-
tura y la magistratura, la fiscalía y el secretariado judicial,
Colegios de Abogados y de Procuradores.”

Página 14917, segunda columna, artículo 17, apartado h):

Donde dice:

“Llevará a cabo las funciones de información al ciudadano
y recepción de quejas.”

Debe decir:

“Llevará a cabo las funciones de información a la ciudada-
nía y recepción de quejas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—
12.694.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de
sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º
164/2007, interpuesto por don Florentino Angel Rodrí-
guez González contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-65/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 9 de abril de 2007 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Ovie-

do, en el procedimiento abreviado 164/2007, interpuesto por
don  Florentino Angel Rodríguez González, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-65/2006.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador don Ignacio López
González Ruiz en nombre y representación de don Florentino
Ángel Rodríguez González, contra la desestimación presunta
de la reclamación presentada el 16 de febrero de 2006, ante la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, como consecuencia
de la cual se inició el expediente RP 65/2006, por ser contraria
a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo su derecho a
una indemnización de 1.418,17 euros, más los intereses legales
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.945.

– • –

RESOLUCION de 21 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el expediente administrativo CUOTA 428/2005
de Cudillero correspondiente al recurso contencioso
2174/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en providencia judicial
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-administra-
tivo número 2174/06, presentado ante dicho órgano judicial
por el Ayuntamiento de Cudillero contra la desestimación por
silencio administrativo del requerimiento de anulación (deno-
minado por el Ayuntamiento recurso de reposición) interpuesto
por el Ayuntamiento de Cudillero frente al acuerdo de la Comi-
sión Permanente CUOTA, en su sesión de 3 de febrero de
2006, por el que se deniega la adaptación de un suelo no urba-
nizable genérico sito en Las Llongas-Valdredo (Cudillero)
como suelo urbanizable industrial, (Expediente CUOTA núme-
ro 428/2005); de conformidad con el articulo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, de
13 de julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
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R E S U E LV O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOTA número 428/2005 correspon-
diente al recurso contencioso–administrativo arriba referencia-
do, interpuesto ante dicho Organo por la entidad asimismo
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar
interesadas o resultar de algún modo afectadas por la resolu-
ción judicial que recaiga, para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo
de nueve días siguientes a la notificación o publicación de la
presente resolución.

Oviedo, a 21 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.517.

– • –

RESOLUCIONES de 21 de junio de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerda la ejecución
de sentencias recaídas en procedimientos interpuestos
contra resoluciones de expedientes de responsabilidad
patrimonial.

Vista la sentencia dictada en fecha 12 de marzo de 2007
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento ordinario n.° 213/2006, interpues-
to por don Angel Bautista de Lillo Calvo, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP121/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por don Angel Bautista de Lillo Calvo contra la
resolución desestimatoria presunta de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, expediente n.° 121/2005,
de la reclamación formulada por el recurrente en materia de
responsabilidad patrimonial de fecha 1 de abril de 2005, decla-
rando:

1.° La disconformidad a derecho de dicha resolución y
su anulación.

2.° El derecho de la recurrente a ser indemnizados por
la Administración demandada, en la suma de die-
ciocho mil quinientos ochenta y dos euros con cin-
co céntimos (18.582,05) más intereses legales des-
de la fecha de la reclamación.

3.° No imponer las costas a ninguna de las partes."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.948(1).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de abril de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 456/2006, inter-
puesto por doña Eva Vega Menéndez y Mapfre Mutualidad de
Seguros, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-416/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
y por doña Anita Menéndez García en representación de doña
María Eva Vega Menéndez frente a la desestimación presunta
de la reclamación formulada por aquéllos por responsabilidad
administrativa en cuantía total de 1331,96 euros por daños
sufridos el 18 de abril de 2005 en el vehículo 0-4767-BP, al
recibir el impacto de un venado a su paso por la carretera auto-
nómica AS-17.

Declarar el derecho al resarcimiento para la entidad asegu-
radora de 275,52 euros, y para la representación de doña Anita
Menéndez García la de 1.056,44 euros con los respectivos inte-
reses legales desde la reclamación en vía administrativa
(15/12/05). Sin costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.948(2).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 22 de marzo de 2007
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 225/2006, inter-
puesto por doña Flor de Luz Losada Menéndez y Mapfre, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-405/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Flor de Luz Losada Menéndez y Mapfre Mutualidad
de Seguros contra la desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo de la reclamación patrimonial seguida contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras del Principado de Asturias en expediente n.° R.P.
405/2005, declarando:

1.° La disconformidad a derecho de dicha resolución y
su anulación.

2.° El derecho de los demandantes a ser indemnizados
por la Administración demandada en la suma de
seiscientos noventa y cuatro euros con ochenta y
nueve céntimos (694,89 euros) de las que corres-
ponde a doña Flor de Luz Losada Menéndez la
suma de 600 euros y a Mapfre 94,89 euros.

3.° No imponer las costas a ninguna de las partes."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.948(3).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 12 de marzo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.° 359/2006, interpuesto por
la Compañía de Vinos Miguel Martín S.L, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-387/2005.
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R E S U E LV O

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

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto frente a la desestimación presunta por silencio adminis-
trativo por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras de la reclamación formulada por
Compañía de Vinos Miguel Martín S.L por responsabilidad
administrativa expediente RP 387/05 que ha sido objeto del
presente procedimiento.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.948(4).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2007
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 355/2006, inter-
puesto por New Construction, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-126/2006.

R E S U E LV O

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

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por New Construction S.L., contra la desestimación pre-
sunta por silencio administrativo de la reclamación patrimonial
seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en
expediente n.° R.P. 126/06 declarando la conformidad a dere-
cho de dicha resolución; sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.948(5).

– • –

Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de marzo de 2007
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 397/2006, inter-
puesto por Línea Directa Aseguradora, S.A., contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP95/2005.

R E S U E LV O

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

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Procurador señor Álvarez Arias de Velasco en
representación de Línea Directa Aseguradora S.A., frente a la
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias de la reclamación formulada por responsabilidad
administrativa en el expediente RP 95/2005 que ha sido objeto
del presente procedimiento declarando ajustado a derecho el
acto administrativo impugnado. Sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.948(6).

RESOLUCIONES de 25 de junio de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerda la ejecución
de sentencias recaídas en procedimientos interpuestos
contra resoluciones de expedientes de responsabilidad
patrimonial.

Vista la sentencia dictada en fecha 1 de marzo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 37/2007, interpues-
to por don Francisco Javier Alvarez Riestra, en nombre y
representación de don Rubén Fernández González y Banco
Vitalicio, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-273/2006.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador don Francisco Javier
Álvarez Riestra, en nombre y representación de don Rubén
Fernández González y de Banco Vitalicio, Compañía de Segu-
ros, contra la desestimación presunta de la reclamación formu-
lada el 20 de junio de 2006 ante la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias lo que motivó la incoación del expe-
diente RP 273/2006, por ser contraria a Derecho y, en conse-
cuencia, nula, reconociendo el derecho de los recurrentes a una
indemnización por importe de 1.605,10 euros, de los cuales
600 se reconocen a favor del recurrente y 1.005,10 euros a
favor de su compañía de seguros, más los intereses legales
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(1).

– • –

Vista la Sentencia dictada en fecha 2 de abril de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 410/2006, inter-
puesto por don Javier Alvarez Riestra, en nombre y representa-
ción de don Jovino Hevia Valdés, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-412/2005.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo estimar el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Jovino Hevia Valdés frente
a la desestimación presunta por la Administración del Principa-
do de Asturias de la reclamación formulada por aquél por res-
ponsabilidad administrativa en expte RP. 412-05 que ha sido
objeto del presente procedimiento declarando la disconformi-
dad a Derecho del acto administrativo impugnado y su anula-
ción y condenando a la Administración demandada a que haga
pago al actor de la cantidad de 564,47 euros con los intereses
legales procedentes desde la fecha de reclamación en vía admi-
nistrativa. Sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(2).
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Vista la sentencia dictada en fecha 9 de abril de 2007 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.° 86/2007, interpuesto por
el Despacho de Abogados Madiedo en nombre y representa-
ción de D. Raúl López López, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-216/2006.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador don Víctor Lobo Fer-
nández, en nombre y representación de don Raúl López López,
contra la desestimación presunta de la reclamación presentada
el 17 de mayo de 2006, ante la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, como consecuencia de la cual se inició el expediente
RP 216/2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia,
nula, reconociendo su derecho a una indemnización de 600,62
euros, más los intereses legales devengados desde la presenta-
ción de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con
sus propias costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(3).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 17 de noviembre de
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 243/2006,
interpuesto por doña Ana Felgueroso Vázquez, en nombre y
representación de Mapfre Mutualidad de Seguros a Prima Fija
y don Miguel Angel Rabanal Iglesias, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-335/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora señora Felgueroso Vázquez en representa-
ción de Mapfre Mutualidad de Seguros y Miguel Angel Raba-
nal Iglesias frente a la desestimación presunta por la Consejería
de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias de la reclamación formulada por
Responsabilidad Administrativa en el expediente RP 335/2005
que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la
disconformidad a Derecho del ajustado a Derecho el acto
administrativo impugnado condenando a la Administración
demandada haga pago al actor Mapfre Mutualidad de Seguros
en el importe de 1385,58 euros y a Miguel Angel Rabanal Igle-
sias en la cantidad de 300 euros, en ambos casos más los inte-
reses legales desde la fecha de la reclamación en vía adminis-
trativa. Sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(4).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 19 de marzo de 2007
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de

Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 376/2006, inter-
puesto por don Francisco Fanego Rodríguez, en nombre y
representación de don Javier Mario Atienza Bernardo, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
292/2005.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el procurador señor Fanego
Rodríguez en representación de Javier Mario Arienza Bernardo
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Medio
Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias de la reclamación formulada por aquel en el
expediente RP 292/2005 que ha sido objeto del presente proce-
dimiento declarando la disconformidad a Derecho del acto
administrativo impugnado y su anulación y condenando a la
Administración demandada a que haga pago al actor de la can-
tidad de 4063,42 euros más la cantidad, a determinar en ejecu-
ción de sentencia correspondiente al 66,75% de los intereses
del préstamo satisfechos hasta la fecha en que por parte de la
admón.., le sea abonado el importe de la reparación (4004,77
euros) así como en idéntico porcentaje los gastos de cancela-
ción del préstamo por amortización anticipada que en ese
momento resulten de aplicación. Sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(5).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 9 de marzo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 399/2006, inter-
puesto por doña Delfina González de Cabo, en nombre y repre-
sentación de don Oscar Martínez López, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-146/2006.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Oscar Martínez López contra la desestimación presun-
ta por silencio administrativo de la reclamación patrimonial
seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
declarando:

1.° La disconformidad a derecho de dicha resolución y
su anulación.

2.° El derecho del recurrente a ser indemnizado por la
Administración demandada en la suma de cuatro
mil noventa y dos euros con sesenta céntimos
(4092,60) con más los intereses legales desde la
fecha de la reclamación administrativa.

3.° No imponer las costas a ninguna de las partes."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(6).



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1-VIII-200715350

Vista la sentencia dictada en fecha 2 de abril de-2007 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.° 423/2006, interpuesto
por doña Ana Felgueroso Vázquez, en nombre y representación
de doña Maria Dolores Taborcias Blanco, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-36/2006.

R E S U E LV O

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

"Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María Dolores Taborcias Blanco frente a la
desestimación presunta por la Administración del Principado de
Asturias de la reclamación formulada por aquél en expediente
RP 36/2006 que ha sido objeto del presente procedimiento
declarando la disconformidad a Derecho del acto administrativo
impugnado y su anulación y condenando a la Administración
demandada a que haga pago al actor de la cantidad de 1065,06
euros con los intereses legales procedentes desde la fecha de
reclamación en vía administrativa. Sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(7).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 2 de abril de 2007 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.° 414/2006, interpuesto
por don Francisco López Fernández, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-309/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco López Fernández frente a la desestimación
presunta por la Administración del Principado de Asturias de la
reclamación formulada por aquél por responsabilidad adminis-
trativa en expediente RP.309-05 que ha sido objeto del presente
procedimiento declarando la disconformidad a Derecho del
acto administrativo impugnado y su anulación y condenando a
la Administración demandada a que haga pago al actor de la
cantidad de 1954,99 euros con los intereses legales procedentes
desde la fecha de reclamación en vía administrativa. Sin impo-
sición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(8).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 10 de abril de 2007 por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, en el procedimiento
ordinario n.° 670/2003, interpuesto por doña Ana Felgueroso
Vázquez, en nombre y representación de doña Maria Angeles
Arias Hevia, contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial RP-167/2002.

R E S U E LV O

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

"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Que desestimando el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por doña Ana Felgueroso Vázquez, Pro-
curadora de los Tribunales, en nombre y representación de
doña María de los Ángeles Arias Hevia, frente a la desestima-
ción presunta por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos el
día 27 de julio de 2002 al caer sobre existente en la acera de la
Avenida Federico Fernández Trapa, de Nareces, Castrillón,
cuando caminaba en compañía de otras personas, debemos
confirmar y confirmamos el acto administrativo impugnado,
por ser ajustado a derecho. Sin que proceda hacer expresa
imposición de las costas devengadas en esta instancia."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(9).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 24 de abril de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo en el procedimiento abreviado 88/2007, interpuesto por
don José Miguel Penela Calvo, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP340/2006.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña Consuelo Cabie-
des Miragaya, en nombre y representación de don José Miguel
Penela Calvo, presentó demanda contra la desestimación pre-
sunta de la reclamación presentada el 31 de julio de 2006, ante
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, como consecuencia
de la cual se inició el expediente RP 340/2006, por ser contra-
ria a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el dere-
cho de la compañía aseguradora a una indemnización de
2.231,65 euros, más los intereses legales devengados desde la
presentación de la reclamación administrativa. Cada parte car-
gará con sus propias costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(10).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 27 de abril de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo en el procedimiento abreviado 450/2006, interpuesto
por don Anselmo Rodríguez Hevia, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-10/2006.

R E S U E LV O

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

"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Procuradora señora Cabiedes Miragaya
en representación de Anselmo Rodríguez Hevia frente a la
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente
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Ordenación del Territorio e infraestructuras del Principado de
Asturias de la reclamación formulada por aquel en el expediente
R.P. 10/2006 que ha sido objeto del presente procedimiento
declarando la disconformidad a Derecho del acto administrativo
impugnado y su anulación y condenando a la Administración
demandada a que haga pago al actor de la cantidad de 452,98
euros más intereses legales desde la fecha en que fue efectuada
la reclamación en vía administrativa. Sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(11).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo en el procedimiento abreviado 361/2006, interpuesto
por doña Ana Felgueroso Vázquez en nombre y representación
de doña Olga García Fernández y Mapfre, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-181/2006.

R E S U E LV O

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

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Olga García Fernández y Mapfre Mutualidad de
Seguros a Prima Fija contra la desestimación presunta por silen-
cio administrativo de la reclamación patrimonial seguida contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias en expediente n.° R.
P. 181/06, declarando la conformidad a derecho de dicha resolu-
ción, sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(12).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo en el procedimiento abreviado 400/2006, interpuesto
por don Juan José Canga Vallina (Centro Tramitador Mafre) en
nombre y representación de don Salvador Cabañas Chico, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-207/2006.

R E S U E LV O

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

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Salvador Cabañas Chico contra la desestimación
presunta por silencio administrativo de la reclamación patrimo-
nial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
en expediente n.° R.P. 207/06, declarando la conformidad a
derecho de dicha resolución; sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(13).

Vista la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 17/2007, interpues-
to por don Luis Pablo García Bernardo, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP275/2005.

R E S U E LV O

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

"Que estimando como estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.° 17/07 interpuesto por la Procuradora señora Gon-
zález de Cabo, en nombre y representación de don Luis Pablo
García Bernardo, contra la desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial presentada por don Luis Pablo García Bernardo, ante la
Administración del Principado de Asturias el 28 de julio de
2005, debo declarar y declaro:

Primero.—La anulación de los actos recurridos por no
ser conformes con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica
individualizada del derecho de don Luis Pablo García
Bernardo a ser indemnizado en la cantidad de trescien-
tos euros (300), cantidad que habrá de ser actualizada
en la forma expuesta en el fundamento de Derecho
Cuarto de esta Sentencia, así como los intereses legales
de la misma.
Tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas del presente recurso.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(14).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de mayo de 2007 por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera en el procedimiento
ordinario 853/2003, interpuesto por don Jesús Palomares Gon-
zález, Liberty Insurance Group y doña Purificación Colorado
Novo, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP10/2003-MA.

R E S U E LV O

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

"Estimar en parte el presente recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto contra la resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a
que el mismo se contrae, que se anula en los particulares relati-
vos a los derechos que se reconocen, consistentes en: 

1.° El derecho de don Jesús Palomares González a ser
indemnizado en la cantidad de 119,55 euros, 

2.° El derecho de la mercantil "Liberty Insurance
Group" a ser indemnizada en la cantidad de 182,71
euros, con más intereses legales de dicha cantidad
desde la fecha de la reclamación administrativa y
hasta su completo pago; 

3.° El derecho de doña Purificación Novo, en los suce-
sores por sucesión procesal don José Luis González
Colorado y doña Julia María González Colorado, a
ser indemnizados en la cantidad de 780 euros, más
los intereses legales de dicha cantidad desde la
fecha de la reclamación administrativa y hasta su
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completo pago, confirmando en todo lo demás la
resolución impugnada. Sin hacer especial pronun-
ciamiento sobre las costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.952(15).

– • –

RESOLUCION de 26 de junio de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone ejecución de sentencia
dictada en recurso contencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso-administrativo número 1145/2003
interpuesto por Acciona Infraestructuras, S.A. contra el Princi-
pado de Asturias versando el recurso sobre reclamación de
intereses de demora,

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso administrativo
interpuesto por doña Marta María García Sánchez, Procuradora
de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad
Acciona Infraestructuras, S.A., contra la desestimación presun-
ta de las reclamaciones presentadas el 19 de junio de 2003 ante
la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Prin-
cipado de Asturias, solicitando el abono de intereses de demora
mas intereses por retraso en el pago de varias liquidaciones,
estando la Administración representada por el Letrado del Ser-
vicio Jurídico del Principado, acuerdo tácito que se anula por
ser disconforme a derecho, declarando el que tiene la actora a
que le sea abonada la cantidad de 26.163,28 euros, en concepto
de intereses todavía no satisfechos, sin hacer expresa condena
de las costa procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.662.

– • –

RESOLUCIONES de 26 de junio de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerda la ejecución
de sentencias recaídas en procedimientos abreviados
interpuestos contra resoluciones de expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial.

Vista la sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado 10/07, interpuesto por
don Francisco Fanego Rodríguez en nombre y representación
de don Luis Benito Alvarez Menéndez, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-150/2006

R E S U E LV O

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

"Que estimando como estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.° 10/07 interpuesto por el Procurador don Francis-
co Javier Alvarez Riestra en nombre y representación de Luis
Benito Alvarez Menéndez contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada por don Luis Benito Alvarez Méndez,
ante la Administración del Principado de Asturias el 31 de mar-
zo de 2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La anulación de los actos recurridos por no
ser conformes con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica
individualizada del derecho de don Luis Benito Álvarez
Menéndez a ser indemnizado en la cantidad de cuatro-
cientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos
de euros (472,78), cantidad que habrá de ser actualiza-
da en la forma expuesta en el Fundamento de Derecho
Cuarto de esta sentencia, así como los intereses legales
de la misma.
Tercero.—Se imponen las costas a la Administración
demandada, con el límite de doscientos (200) euros."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.955(1).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 6 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado 548/2006, interpuesto
por don Manuel Menéndez Fernández, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-367/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Manuel Angel Menéndez Iglesias, por sucesión proce-
sar de don Manuel Menéndez Fernández frente a la desestima-
ción presunta de la reclamación de indemnización por respon-
sabilidad administrativa, expediente RP 367/2005, en cuantía
de 5.338,95 euros, por daños sufridos en el vehículo 0-7796-
AY al sufrir el día 25 de diciembre de 2004 el impacto con pie-
dras de gran tamaño situadas en la calzada, AS-15.

Declarar la disconformidad a Derecho de la desestimación
presunta de lo reclamado.

Declarar el derecho del recurrente, actuando por cuenta de
la comunidad hereditaria, a ser indemnizado en cuantía de
5.338,95 euros por la Administración del Principado, con los
intereses legales desde su reclamación en vía administrativa
(3/11/05). Sin costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.955(2).

– • –

RESOLUCIONES de 27 de junio de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerda la ejecución
de sentencias recaídas en procedimientos abreviados
interpuestos contra resoluciones de expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial.
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Vista la sentencia dictada en fecha 15 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 451/06, interpuesto
por Airgen Astur, S.L, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-316/2005.

R E S U E LV O

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

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Airgen Astur S.L., frente a la desestimación presunta de la
reclamación formulada por la entidad mercantil por responsa-
bilidad administrativa en cuantía de 486,70 euros por daños
sufridos el 19 de enero de 2005 en el vehículo O-9530-BM, al
recibir el impacto de un jabalí cuando aquél circulaba por la
carretera A-63.

Declarar el derecho de la entidad recurrente a ser indemni-
zada en cuantía de 486,70 euros con los respectivos intereses
legales desde la reclamación en vía administrativa (29/09/05).
Sin costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.958(1).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 21 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 410/06, interpuesto
por Mapfre Mutualidad de Seguros, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP197/2006.

R E S U E LV O

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

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Mapfre Mutualidad de Seguros contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias en expediente R.P. 197/2006 declarando la conformi-
dad a derecho de dicha resolución; sin imposición de costas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.958(2).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 4/07, interpuesto
por don Francisco Barbero Catalán y Mapfre, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP189/2006.

R E S U E LV O

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

"Que estimando como estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.° 4/07 interpuesto por la Procuradora doña Delfina
González de Cabo en nombre y representación de Francisco
Barbero Catalán contra la desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimo-

nial presentada por don Francisco Barbero Catalán ante la
Administración del Principado de Asturias el 28 de abril de
2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La anulación de los actos recurridos por no
ser conformes con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica
individualizada del derecho de don Francisco Barbero
Catalán a ser indemnizado en la cantidad de trescientos
euros (300), cantidad que habrá de ser actualizada en la
forma expuesta en el Fundamento de Derecho Cuarto de
esta sentencia, así como los intereses legales de la misma.
Tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas del presente recurso."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.958(3).

– • –

Vista la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.° 434/06, interpuesto
por don Andrés Rafael García Gómez, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP219/2006.

R E S U E LV O

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

"Que estimando como estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.° 434/06 interpuesto por la procuradora señora
Yolanda Alonso Ruiz, contra desestimación presunta por silen-
cio administrativo de la reclamación de responsabilidad patri-
monial presentada por don Andrés Rafael García Gómez, ante
la Administración del Principado de Asturias el 19 de mayo de
2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser
conformes con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica
individualizada, del derecho de don Andrés Rafael Gar-
cía Gómez, a ser indemnizada por la Administración
del Principado de Asturias en la cantidad de doscientos
noventa euros con ochenta y tres céntimos (290,83),
cantidad que habrá de ser actualizada en la forma
expuesta en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta
Sentencia, así como los intereses legales de las misma.
Tercero.—no se realiza expresa imposición de las cos-
tas causadas."

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.958(4).

– • –

RESOLUCIONES de 2 de julio de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se dispone ejecución de
sentencias dictadas en recursos contencioso-adminis-
trativos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 5 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
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vo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
238/2007 interpuesto por Jesús Aurelio Rubio Terente S.L.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de
transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 4 ha decidido: Que debo desestimar
y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Isabel García-Bernardo Pendás, en
nombre y representación de la entidad Jesús Aurelio Rubio
Terente, S.L., contra la resolución de 17 de enero de 2007, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expe-
diente administrativo n.° O-1789-O-2006, por ser conforme a
Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(1).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 5 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
219/2007 interpuesto por Transmaraña S.L., contra la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras, relativa a una sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo número 4 ha decidido: Que debo estimar y
estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
Procuradora doña Patricia Alvarez Pérez-Manso, en nombre y
representación de Transmaraña S.L., contra la resolución de 2
de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias recaída en el expediente n.º 1880-O-2006, por ser
contraria a Derecho y, en consecuencia nula. Cada parte carga-
rá con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(2).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de
mayo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
546/2006 interpuesto por Hnos Andres Calleja S.L., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación de
sanción por incumplimiento de la normativa reguladora del
transporte Terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo estimar y
estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
letrado Marta Rodríguez Arranz en representación de Herma-
nos Andrés Calleja S.L., contra la resolución de fecha 31 de
julio de 2006 dictada por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias por la que se imponía a aquel una sanción de multa de
4601 euros por infracción en materia de transportes en el expe-
diente O-1321-O-2006 declarando la disconformidad a derecho
del acto administrativo impugnado y su anulación en el único
sentido de quedar reducido el importe de la sanción a 1501
euros tal y como se explicita en el cuerpo de esta resolución.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las
partes litigantes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(3).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 737/2002
interpuesto por doña M.ª del Carmen Soto-Jove Fernández
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como
parte codemandada el Principado de Asturias versando el
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las
obras de construcción del enlace Villapérez- Enlace Paredes.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Estimamos parcialmente el recurso contencioso administra-
tivo interpuesto por doña M.ª del Carmen Soto-Jove Fernández
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
número 1144/2002 de 4 de julio, que fijó el justiprecio de la
finca número 94-0, 95-0 expropiada por la Consejería de Infra-
estructuras y Política Territorial del Principado de Asturias,
para la realización de las obras "modificado n.º 1 de construc-
ción de una nueva carretera entre el enlace de Villapérez y el
enlace de Paredes"acto que anulamos, por no ser en todo ajus-
tado a Derecho añadiendo una nueva partida en concepto de
demérito del resto no expropiado, en cuantía de 24.288 euros
con la consiguiente repercusión en la suma total, manteniéndo-
le el acuerdo impugnado en todo lo demás

Los intereses se devengarán en la forma establecida en esta
resolución. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(4).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de
febrero de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
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rias, en el recurso contencioso-administrativo número
809/2003 interpuesto por don José Manuel Pérez Pérez contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y
como parte codemandada el Principado de Asturias, versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de
las obras de construcción de la Circunvalación de Candás.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación legal de don José Manuel
Pérez Pérez, contra el Acuerdo impugnado en el que intervinie-
ron el Abogado del Estado y el Principado de Asturias que
actuó a través de su representación legal, que se revoca por no
ser conforme a derecho por lo que respecta a las partidas del
arbolado y la omisión del demérito del resto de la finca expro-
piada que se fijan respectivamente en 560,50 y 3.109,50 euros,
manteniendo los restantes pronunciamientos, devengándose los
intereses legales, conforme se señala en el fundamento de dere-
cho tercero de esta resolución. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(5).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 736/2002
interpuesto por don José Antonio Soto-Jove Fernández contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
codemandada el Principado de Asturias versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras
de construcción del enlace Villapérez- enlace Paredes.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Desestimamos el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por don José Antonio Soto-Jove Fernández contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación número
1145/2002 de 4 de julio, que fijó el justiprecio de la finca
número 93-0 expropiada por la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, para la realiza-
ción de las obras "modificado núm. 1 de construcción de una
nueva carretera entre el enlace de Villapérez y el enlace de
Paredes". Los intereses se devengarán en la forma establecida
en esta resolución. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(6).

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de
abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
365/2006, interpuesto por Palacio Buznego S.L., contra resolu-
ción de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia
de transporte por carretera y auto de fecha 19 de junio de 2007
por el que se rectifica el error observado en el fallo de la sen-
tencia; por la presente

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 3 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 356/2006 interpuesto por el Letrado Luis
Antonio Olay Pichel, en nombre y representación de Hermano
Palacio Buznego S.L., contra la resolución del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, de 6 de octubre de 2006 por
ser el acto recurrido conforme con el ordenamiento Jurídico, sin
realizar especial pronunciamiento en cuanto a la costas.

Auto

El juzgado acuerda corregir el error cometido en el fallo de
la sentencia de fecha 25 de abril de 2007, en el sentido de don-
de dice: procedimiento abreviado n.º 356/2006 deberá decir:
procedimiento abreviado n.° 365/2006.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.663(7).

– • –

RESOLUCIONES de 3 de julio de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se dispone la ejecución de
sentencias recaídas en recursos contencioso-adminis-
trativos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
marzo de 2007 por la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de
casación n.° 746/2006 interpuesto por don Ángel Martínez
Torres contra la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2005
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el recurso número 424/2001, interpuesto por don Ángel Martí-
nez Torres contra el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre legalización de obras.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo acuerda: La Inadmisión
del recurso de casación interpuesto por la representación proce-
sal de don Ángel Martínez Torres contra sentencia de 23 de
noviembre de 2005 dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, dictada en el recurso n.° 424/2001, resolución que
se declara firme, con imposición a la recurrente de las costas
procesales causadas y,
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En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias ha decidido:

Desestimar el recuso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de don Ángel Martínez Torres,
contra la resolución de la que dimana el presente procedimien-
to, en el que intervino el Principado de Asturias, actuando a
través de su representación legal; resolución que se mantiene
por ser conforme a derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.650(1).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de
mayo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
474/2006 interpuesto por Productos Cárnicos el Cuco S.A.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación
de sanción por incumplimiento de la normativa reguladora del
transporte Terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo desestimar
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Productos Cárnicos el Cuco S.A., contra la resolución del
Consejero del Principado de Asturias de fecha 18 de julio de
2006 en expediente O-1290-O-2006 que ha sido objeto del pre-
sente procedimiento.

No procede imposición de costas a ninguna de las partes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.650(2).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
11/2007, interpuesto por Meana Servicio Urgente de Paquetería
S.L., contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una san-
ción en materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso administrativo presenta-
do por Meana Servicio Urgente de Paquetería S.L., contra la
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 31 de octubre de 2006, dictada en expediente
O-591-O-2006 por la que se sanciona a la recurrente con una

multa de 3691,10 euros por comisión de una infracción en
materia de transporte, declarando su conformidad a derecho;
sin hacer especial imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.650(3).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
571/2006 interpuesto por Rafael Hernández Mondéjar contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en materia
de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Rafael Hernández Mondéjar frente a la resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 4 de sep-
tiembre de 2006 por la que se impone una sanción de 2001
euros a don Rafael Hernández Mondéjar por infracción en
materia de Transportes, recaída en el expediente N.º O-82-O-
2006.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.650(4).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1198/2003
interpuesto por doña Dolores Menéndez Fernández y otro, con-
tra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, versando el recurso sobre justiprecio
de finca expropiada con motivo de las obras del colector inter-
ceptor del río Nalón,

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Desestimar el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto por doña Josefina Alonso Argüelles, Procuradora
de los Tribunales en nombre de doña María Dolores Menéndez
Fernández y don Arsenio García-Simón Menéndez, contra el
Acuerdo del Jurado Provincial, de Expropiación Forzosa de
Asturias, número 1293/03 de fecha 16 de octubre de 2003, en
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el que ha sido parte la administración demandada y la expro-
piante, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho.
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.650(5).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1240/2003
interpuesto por Mepolo S.L., contra resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
sanción por infracción administrativa en materia de carreteras.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso administrativo, inter-
puesto por la procuradora doña M.ª Ángeles Feito Berdasco, en
nombre y representación de la entidad Mepolo S.L., contra
resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 28 de agosto de 2003, desestimatoria del recurso de
súplica interpuesto contra otro anterior de 3 de julio de 2000
del Consejero de Infraestructuras y Política Territorial, actuan-
do en representación de la Administración demandada el Letra-
do de sus Servicios Jurídicos, acuerdo que mantenemos por
estimarlo ajustado a derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
11.650(6).

– • –

RESOLUCIONES de 10 de julio de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se dispone la ejecución de
sentencias recaídas en recursos contencioso-adminis-
trativos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de
junio de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso-administrativo número 1248/2003
interpuesto por Antracitas Gillon S.A., contra la Consejería de
Medio Ambiente, del Principado de Asturias, versando el
recurso sobre sanción en materia de conservación del medio
ambiente.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto en la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por doña María José Pérez y Alvarez del Vayo, Procura-

dora de los Tribunales, en nombre y representación de la enti-
dad mercantil Antracitas de Gillón S.A., (hoy S.L.) contra la
desestimación presunta en virtud de silencio del recurso de
súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias frente a la resolución de fecha 6 de febrero de
2003, de la Consejería de Medio Ambiente, recaída en expe-
diente sancionador de pesca fluvial 2002/1385, estando la
Administración representada por la Letrada del Servicio Jurídi-
co del Principado acuerdos presunto y expreso que se mantie-
nen por ser conforme a Derecho la sanción impuesta; sin hacer
expresa condena de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.043(1).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
15/2007, interpuesto por Automóviles Luarca S.A., contra
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en mate-
ria de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 2 ha decidido:

"Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrati-
vo presentado por Automóviles Luarca S.A., contra la resolu-
ción de fecha 26 de octubre de 2006 de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias expediente n.° O-933-V-
2006, a la que se declara ajustada a derecho a excepción de la
cuantía de la sanción que se reduce a cuatrocientos un euros
(401 euros) sin hacer especial imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.043(2).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
13/2007 interpuesto por Automóviles Luarca S.A., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 3 ha decidido: Que debo estimar y
estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Letrado don Martín Moreno Fernández, contra la resolución
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de 25 de octubre de 2006 que estima parcial-
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mente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
de 24 de julio de 2005, anulando los actos recurridos por no ser
conformes con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial
pronunciamiento en cuanto a las costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.043(3).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
mayo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Gijón en el procedimiento abreviado número
409/2006 interpuesto por Maderas Francisco Rodríguez S.A.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias
versando el recurso sobre sanción en materia de transportes por
carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 ha decidido:

"Que estimando el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la procuradora doña Patricia Beberide García,
en representación de la entidad Maderas Francisco Rodríguez
S.A. contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del
Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2006, debo anu-
lar y anulo dicha resolución, por no ser la misma conforme a
derecho; sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.043(4).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
479/2006 interpuesto por Sonora Real S.L., contra la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, versando el recurso sobre impugnación de sanción
por incumplimiento de la normativa reguladora del transporte
Terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 ha decidido:

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por el procurador señor Sastre Quirós en
representación de Sonora Real S.L., contra la resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de fecha 14 de junio y 24 de abril de 2006 en
el expediente O-2335-O-2005 y, en consecuencia, declarar la
disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y
su anulación; sin hacer imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.043(5).

– • –

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
junio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
30/2007, interpuesto por don Miguel Ángel Martínez Ríos con-
tra resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 2 ha decidido:

"Estimar parcialmente el recurso contencioso administrati-
vo presentado por don Miguel Ángel Martínez Ríos contra la
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de
Asturias de 6 de noviembre de 2006, expediente sancionador
O-1573-O-2006 por la que se le impone al recurrente una san-
ción de 4601 euros por comisión de una sanción muy grave,
declarando su conformidad a derecho, a excepción de la enti-
dad de la infracción que habrá de calificarse como grave y de
la cuantía de la sanción que reduce a cuatrocientos un euros
(401 euros) sin hacer especial imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.043(6).



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS1-VIII-2007 15359

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS

Edictos

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 las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la autoridad competente según la disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo

de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—El Delegado del Gobierno
(P.D. Resolución de 29 de junio de 2001, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001. El Jefe Pro-
vincial de Tráfico).—11.573.

III. Administración del Estado

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

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 inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, 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 la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artícu-
lo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

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

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—El Delegado del Gobier-
no (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001. El Jefe
Provincial de Tráfico).—11.569.

– • –
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edictos

Unidad de Recaudación Ejecutiva 01

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor San-
tos Seijas Manuel, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
ultimo domicilio conocido fue en calle Mayorazu n.° 22, 8.° de
Oviedo, se procedió con fecha 18 de abril de 2007 al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Se notifica asimismo a don Manuel Santos Santos, en su
calidad de Cotitular y Usufructuario.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el articulo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el articulo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—
11.559.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 010188718V, por deudas

a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33 01 013715834 03 2001 / 03 2001 0111

——————————————————————————————————————————
33 01 014310867 04 2001 / 04 2001 0111

——————————————————————————————————————————
33 02 010350418 10 2001 / 10 2001 0111

——————————————————————————————————————————
33 06 012210205 08 2005 / 08 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012210306 09 2005 / 09 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012210407 10 2005 / 10 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012210508 11 2005 / 11 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012210609 12 2005 / 12 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012210710 01 2006 / 01 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 013718048 02 2006 / 02 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 014615195 03 2006 / 03 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 015479408 04 2006 / 04 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 015952280 05 2006 / 05 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 017067982 06 2006 / 06 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 018612811 07 2006 / 07 2006 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 3.877,20

Recargo: .............................................................. 775,45

Intereses: ............................................................. 145,15

Costas devengadas: ............................................. 111,56

Costas e intereses presupuestados:...................... 480,47

Total: ................................................................... 5.389,83

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectados en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –
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Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar
valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores
asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de
la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profe-
sionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no supe-
rior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que
será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para
fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111
del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
ción preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.

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

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Santos Seijas Manuel.

Finca número: 7.

• Datos finca no urbana:
Descripción finca: Nom. Finca: Pradera, n.° 8148.
Provincia: León.
Localidad: Riego de la Vega.
Termino: La Bañeza.
Cultivo: Regadío.
Linde Norte: N.° 136 Felipe Martínez. Linde Sur: N.°
138 Gumersindo Miguélez. Linde Este: Acequia. Linde
0este: Camino.

• Datos Registro:
N.º Registro: 01; N.° Tomo: 971; N.° Libro: 63; N.°
Folio: 40; N.° Finca: 8148.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca: Municipio: Riego de la Vega, Natura-
leza: Rústica, Paraje: Pradera, Parcela: 137, Polígono:
14, Superficie: Ha: O, A: 16, Ca: 60

Otros: Indivisible, Cultivo: Regadío.

Linderos: 

Norte: N.° 136 Felipe Martinez Miguélez.

Sur: N.° 138 Gumersindo Miguélez López.

Este: Acequia.

Oeste: Camino.

Descripción de la finca: Zona de concentración parcela-
ria.

Es objeto de embargo el 100% de la nuda propiedad.

Finca número: 8.

• Datos finca no urbana:
Descripción finca: Nom. Finca: Soto; N.° 5677.
Provincia: León.
Localidad: La Bañeza.
Termino: Villarmera Vega.
Cultivo: Regadío.
Linde Norte: N.° 71 Tomás Migueles; Linde Sur: Cami-
no; Linde Este: Acequia y camino; Linde Oeste: Ace-
quia.

• Datos Registro:
N.º Registro: 01; N.° Tomo: 945; N.° Libro: 53; N.°
Folio: 59; N.º Finca: 5.667.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca: Riego de la Vega N.° 5677. Naturale-
za: Rústica: Regadío. Paraje: Soto.

Linderos:

Norte, N.° 71 de Tomás Migueles Miguélez.

Sur, Camino. 

Este, Acequia y camino.

Oeste, Acequia.

Superficies: Superficie del terreno: Sesenta y siete áreas,
setenta y cinco centiáreas. Polígono: 3, Parcela: 70.

Zona de concentración parcelaria de Villarmera de la
Vega. 

El presente embargo afecta a 1/4 de la nuda propiedad.

Finca número: 9.

• Datos finca no urbana:
Descripción finca: Nom. Finca: Riego de la Vega 11.463.
Provincia: León.
Localidad: Calle Ppal. S.N.
Término: Villarmera.

• Datos Registro:
N.º Registro: 01; N.° Tomo: 1.436; N.° Libro: 78; N.°
Folio: 144; N.º Finca: 11.463.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca: Rústica. Vía pública: Calle principal,
S.N.

Linderos: Frente, Benjamín Fuertes.

Derecha: Entrando, Vicenta Rodríguez Toral.

Izquierda: Calle Francisco Martínez Morán.

Superficie de terreno: Cuarenta y dos centiáreas.

Descripción: Pajar en el termino de Villarnera de la
Vega.

El presente embargo afecta a 1/2 de la nuda propiedad.
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Finca número: 10.

• Datos finca no urbana:
Descripción finca: Nom. Finca: Soto. 8590
Provincia: León.
Localidad: La Bañeza.
Término: Villarmera.
Cultivo: Regadío.
Linde Norte: Nieves Fresdesvinda; Linde Sur: Felipe
García; Linde Este: Acequia; Linde Oeste: Camino.

• Datos Registro:
N.º Registro: 01; N.° Tomo: 972; N.° Libro: 64; N.°
Folio: 246; N.º Finca: 8.590.

• Descripción ampliada:
Datos de la finca de Riego de la Vega n.º 8.590.
Naturaleza de la finca: Rustica: Regadio.
Paraje: Soto.
Linderos:
Norte, Nieves Fresdesvinda Migueles Martínez.
Sur, Felipe García Migueles.
Este, Acequia.
Oeste, camino.
Superficie del terreno: Treinta y cinco áreas, sesenta y
cinco centiáreas.
Zona de concentración parcelaria en término de Villar-
mera de la Vega.
Es objeto de embargo el 1/2 de la nuda propiedad.

Finca número: 11.

• Datos finca no urbana:
Descripción finca: Nom. Finca: Prado Guadaña.
Provincia: León.
Localidad: La Bañeza.
Término: Riego la Vega.
Cultivo: Regadio.
Linde Norte: N.º 70 Adonina Seijas; Linde Sur: Término
Santibáñez Isla; Linde Este: Desagüe y Santibáñez Isla;
Linde Oeste: Camino.

• Datos Registro:
N.º Registro: 01; N.° Tomo: 945; N.° Libro: 53; N.°
Folio: 96; N.º Finca: 5.714.

• Descripción ampliada:
Datos de la finca de Riego de la Vega n.º 5.714.
Naturaleza de la finca: Rústica: Regadío.
Paraje: Prado Guadaña.
Superficie del terreno: Cincuenta y dos áreas.
Polígono: 2, Parcela: 71.
Descripción: Zona de concentración parcelaria.
Es objeto de embargo 11,25% de la nuda propiedad.

– • –

Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Notificación de resoluciones de derivación de responsabilidad
solidaria

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

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de decla-
ración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo
15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Ofi-
cial del Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada
por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 2003), en
relación con el articulo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, según el cual, responden del pago de las deu-
das de la Seguridad Social los responsables solidarios en apli-
cación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación
de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o
el concurso de acreedores de la sociedad, como consecuencia
de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos
de la mitad del capital social); así como las reclamaciones
correspondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cua-
les, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS,
en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003,
podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a continua-
ción:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil pos-
terior, en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, has-
ta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil
posterior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimien-
to de apremio, mediante la emisión de la providencia de apre-
mio, con aplicación de los recargos e intereses previstos en los
artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición no pro-
ducirá la suspensión del procedimiento, excepto en los térmi-
nos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46
del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición
sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desesti-
mado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los artícu-
los 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: María Cristina Uribelarrea Mari-
nas.

• N.º Expediente: 2006/104.

C.C.C.: 33110138331.

Periodo: Febrero de 2004 a junio de 2005.

Importe: 15.075,59 euros.

Responsabilidad principal: Vansyl Oviedo, S.L.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—11.560(1).
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El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), ante
la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de decla-
ración de la responsabilidad solidaria prevista en el articulo
15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Ofi-
cial del Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada
por el articulo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 2003), en
relación con el articulo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, según el cual, responden del pago de las deu-
das de la Seguridad Social los responsables solidarios en apli-
cación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación
de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o
el concurso de acreedores de la sociedad, como consecuencia
de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos
de la mitad del capital social); así como las reclamaciones
correspondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cua-
les, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil pos-
terior, en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, has-
ta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil
posterior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimien-
to de apremio, mediante la emisión de la providencia de apre-
mio, con aplicación de los recargos e intereses previstos en los
artículos 27 y 28 de la Ley General de la Seguridad Social y 10
y 11 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión del
procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo
30.5 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo
46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que
recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado, lo
que se comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y
43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Dulce María Pontigo Llera.

• N.º Expediente: 200/176.

C.C.C.: 33110479646.

Periodo: Julio de 2002 a enero de 2006.

Importe: 11.919,95 euros.

Responsabilidad principal: Ediciones Duponti, S.L.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—11.560(2).

– • –

Unidad de Recaudación Ejecutiva 05

Edicto

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luar-
ca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, numero de
fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-
social.es".

En el expediente administrativo de apremio número que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor Navazo Gancedo José Luis, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Vega Del
Carro; 51001 - Santa Eulalia de Oscos, Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación de dili-
gencia para embargo sobrante hacienda de fecha 2 de julio de
2007, (número de documento: 33 05 811 07 003958009).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, a 2 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—
11.732.



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS1-VIII-2007 15379

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto de
tramitación urgente para la contratación de la obra de “Estruc-
tura, cubierta y cierre de la pista Polideportiva de Felechosa”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: C-39-07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de “Estructura, cubierta y
cierre de la pista Polideportiva de Felechosa”.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 220.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 4.400 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aller (Secretaría).

b) Domicilio: Avenida Constitución número 1.

c) Localidad y código postal: 33686.

d) Teléfono: 985 494 455.

e) Fax: 985 495 121.

f) Página web municipal: www.ayto-aller.es.

g) Correo electrónico: contratacion@ayto-aller.es.

h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el día de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se pre-
sentarán dentro del plazo de 13 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes. Si el último día coincidiera en sábado, se
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento (Registro Gene-
ral del Ayuntamiento).

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Sala de Comisiones Informati-
vas).

b) Fecha: Octavo día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones no coincidente
con sábado.

c) Hora: 12:00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

En Cabañaquinta, a 19 de julio de 2007.—El Alcalde.—
12.488.

DE VEGADEO

Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20
de junio de 2007, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Vegadeo.

Segundo.—Aprobar el acuerdo regulador de las condicio-
nes de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de
Vegadeo.

Tercero.—Proceder, de conformidad con el art. 127 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de disposiciones legales
vigentes en materia de régimen laboral, a su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Facultar al señor Alcalde para la suscripción de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este
acuerdo.

Vegadeo, a 27 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.445.

IV. Administración Local
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Anexo

Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vegadeo

Personal laboral

RDT. Responsabilidad y dificultad técnica.
D. Dedicación.
PEN. Penosidad.
PEL. Peligrosidad.
TP. Tipo de puesto (N. Normal, S. Singularizado).
FP. Forma de provisión (C. Concurso, L. Libre designa-

ción).
ADM. Adscripción a Administraciones Públicas. (A4 Emplea-

dos fijos de plantilla del Ayuntamiento de Vegadeo).
GR. Grupo.

ACUERDO REGULADOR PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

CAPITULO 1.º DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.—Ambito de aplicación.

El presente Acuerdo Regulador será de aplicación al perso-
nal funcionario que, con tal condición, figure en la plantilla del
Ayuntamiento de Vegadeo, así como al personal que ocupe
vacante de funcionario de la citada plantilla, que obligatoria-
mente tendrá el régimen jurídico de interino con sometimiento
en su relación laboral al derecho administrativo.

Artículo 2.º.—Vigencia.

El presente Acuerdo Regulador tendrá vigencia hasta el día
31 de diciembre de 2008 y se podrá denunciar por cualquiera
de las partes 2 meses antes de la conclusión de su vigencia,
debiendo procederse a la constitución de la Comisión Negocia-
dora en el plazo de un mes a partir de la fecha en que cualquie-
ra de las partes así lo inste.

Finalizada su vigencia, éste se entenderá prorrogado hasta
la entrada en vigor del que lo sustituya.

Artículo 3.º.—Comisión Mixta Paritaria de seguimiento.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de
la interpretación, vigilancia y aplicación del presente Acuerdo,
se crea una Comisión Mixta Paritaria, que deberá quedar cons-
tituida formalmente a los quince días siguientes a su firma de
este. La Comisión estará compuesta por el delegado de perso-
nal funcionario y un representante del Ayuntamiento, con inde-
pendencia de los asesores que puedan designar ambas partes,
para asistir a las reuniones de la citada Comisión Mixta, con tal
condición.

La Administración y el Delegado del Personal Funcionario
firmantes de este Acuerdo Regulador podrán nombrar suplen-
tes que sustituyan a las personas titulares, así como asesores/as
que participarán con voz pero sin voto.

Funciones:

a) Interpretación del Acuerdo Regulador.
b) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se

sometan a su decisión respecto a cualquiera de las con-
diciones establecidas en el presente Acuerdo Regula-
dor.

c) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y
solución de las cuestiones y conflictos que se sometan a
su consideración, si las partes discordantes  lo solicitan
expresamente y la Comisión acepta la función arbitral.

d) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el pre-
sente Acuerdo Regulador.

e) Seguimiento de los puestos de trabajo incluidos en la
relación de puestos de trabajo para personal funcionario
del Ayuntamiento de Vegadeo e informe de las modifi-
caciones de la misma. 

f) Informar las bases para la concesión de ayudas socia-
les.

g) Informar las bases reguladoras de las convocatorias de
puestos por el sistema de libre designación.

El Ayuntamiento aportará con antelación suficiente la
documentación necesaria a las partes sobre el orden del día de
cada reunión. No obstante, los miembros de la Comisión
podrán recabar a través de la misma, cuanta información sea
necesaria para el estudio de los asuntos susceptibles de ser
abordados por la misma.

La Comisión Paritaria se reunirá en sesión ordinaria una
vez al trimestre y en sesión extraordinaria, a instancia de cual-
quiera de las partes, antes de los cinco días hábiles siguientes a
la solicitud, a las reuniones podrán asistir asesores por ambas
partes, en las condiciones establecidas en el párrafo segundo de
este articulo.

Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se refleja-
rán en acta que deberá ser firmada por todas las personas pre-
sentes, teniendo carácter vinculante para ambas representacio-
nes. El representante del Ayuntamiento se compromete a llevar
los asuntos aprobados al Pleno más próximo con objeto de su
aprobación administrativa.

Artículo 4.º.—Vinculación.

En el supuesto de anulación o modificación de alguno de
los artículos contenidos en este documento, deberá reunirse la
comisión de seguimiento para decidir en consecuencia.

Artículo 5.º.—Competencia.

Si durante la vigencia del presente Acuerdo Regulador se
promulgara algún tipo de legislación de superior rango al del
presente, tal legislación pasaría a sustituir lo regulado por éste,
teniendo que reunirse la Comisión de Seguimiento para realizar
dicha inclusión, caso de que una de las partes así lo solicitara.

CAPITULO 2.º ORGANIZACION DEL TRABAJO, INGRESO Y PROMOCION

Artículo 6.º.—Jornada laboral.

La jornada semanal ordinaria de trabajo será de 1491 horas
de trabajo efectivo en cómputo anual repartidas, con carácter
general, en 35 horas semanales de trabajo efectivo, y se realiza-
rá, en este último cómputo y con carácter general, de lunes a
viernes, ambos inclusive, y en horario de 8:00 a 15:00, sin que
ello suponga el establecimiento de horario flexible dentro de
cada jornada

Personal funcionario
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Lo establecido en el párrafo anterior lo será sin perjuicio de
que en aquellos centros o servicios que por sus peculiaridades,
régimen de turnos o tipo de actividad el Ayuntamiento pueda
establecer horarios de jornada partida y jornadas semanales de
duración superior a la misma siempre que, en cómputo anual,
los excesos de jornada en alguna semana sobre la fijada de 35
horas se compensen en las otras con la disminución proporcio-
nal correspondiente

El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados
como de dedicación especial tendrá una jornada de trabajo de
37 horas y 30 minutos semanales.

El descanso semanal será de 2 días ininterrumpidos.

El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas.

Se expondrá anualmente en el tablón de anuncios de cada
centro de trabajo el calendario de prestación de servicios de los
servicios dependientes del mismo en el que figurará la distribu-
ción de la jornada y la fijación de los horarios y en su caso de
los turnos de trabajo.

Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo
sobre el fijado actualmente se realizará, en todo caso previo
acuerdo con los representantes de los funcionarios.

Todos los empleados dispondrán de 30 minutos diarios de
descanso durante la jornada de trabajo entre las 9:30 y las
12.30 horas, que serán retribuidos y no recuperables y no
podrán disfrutarse ni al principio ni al final de la jornada.

Artículo 7.º.—Jornadas especiales.

Las horas extraordinarias, es decir, aquellas que excedan de
las establecidas en el párrafo primero del artículo anterior, y
que sean realizadas por motivos urgentes o extraordinarios no
previsibles, así como las horas extraordinarias realizadas en
actos previsibles (elecciones, festejos, actos deportivos, etc.)
serán preferentemente abonadas a razón de 15 €, incrementan-
do dicho valor en un 20% si es festivo o en horario nocturno y
en un 30% si coinciden las 2 condiciones.

Excepcionalmente podrán ser descansadas a razón de 2
horas de descanso por cada hora extraordinaria realizada. En
este caso el descanso retribuido se disfrutará preferentemente
dentro de los 4 meses siguientes a su realización, esta opción
estará condicionada a las necesidades del servicio debidamente
motivadas. 

Artículo 8.º.—Vacaciones.

Las vacaciones anuales retribuidas serán de veinticuatro días
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma propor-
cional al tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán por los
empleados públicos de forma obligatoria dentro del año natural
y hasta el 15 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de
cinco días hábiles consecutivos, con arreglo a la planificación
que se efectúe por parte del Ayuntamiento, previa consulta con
los representantes legales de los empleados públicos. A estos
efectos, los sábados no serán considerados días hábiles.

No se tramitará, con carácter general, ningún permiso de
vacaciones en los días comprendidos entre el 1 y el 15 de junio
(Feria de Muestras) ni entre el 5 y el 20 de agosto (fiestas patro-
nales). No obstante y con carácter excepcional, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, podrán tramitarse permisos
de vacaciones en estas fechas en servicios que, por su peculiari-
dad y atendiendo a las necesidades del servicio, lo permitan.

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad
en la Administración reflejados en el cuadro posterior, se ten-
drá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones
anuales:

· Quince años de servicio: veinticinco días hábiles.
· Veinte años de servicio: veintiséis días hábiles.
· Veinticinco años de servicio: veintisiete días hábiles.
· Treinta o más años de servicio: veintiocho días hábiles.

Si a requerimiento del Ayuntamiento, por expresas necesi-
dades del servicio y oídos previamente los representantes lega-
les de personal, se modificasen las fechas del disfrute de las
vacaciones con menos de un mes de antelación, se añadirán 4
días naturales por mes y se abonarán los gastos que por tal
motivo se tuvieran, previa presentación de los documentos
acreditativos de dichos gastos. Esto no tendrá efecto si la modi-
ficación se llevara a cabo a petición del trabajador.

El calendario de vacaciones se establecerá en el mes de
abril. 

Fijado el período vacacional si la persona no pudiera ini-
ciarlo a consecuencia de una incapacidad temporal o de sus-
pensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embara-
zo, adopción o acogimiento, pospondrá su disfrute al momento
en que desaparezcan tales causas, pasando a disfrutarlo dentro
del año natural según las necesidades del servicio. Podrá consi-
derarse hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente
únicamente si en el calendario vacacional estuviera fijado el
disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre.

Se interrumpirá el cómputo de las vacaciones en los
supuestos de internamiento en centros hospitalarios en la situa-
ción de incapacidad temporal. Asimismo se considerará causa
de interrupción la situación de incapacidad temporal y de sus-
pensión del contrato, en los casos previstos en el apartado ante-
rior, siempre que la duración de estos supuestos fuera igual o
superior a 4 días, con independencia de los que resten para la
conclusión del período vacacional que estuviese disfrutando.
En estos supuestos y, con carácter inmediato, deberá ponerse
en conocimiento del Ayuntamiento.

El período interrumpido se disfrutará una vez reanudada la
prestación de servicios y previa autorización del Ayuntamiento,
dentro del año natural. Podrá considerarse hábil a tal efecto, el
primer trimestre del año siguiente únicamente si en el calenda-
rio vacacional estuviera fijado el disfrute de las vacaciones
para el mes de diciembre.  

En caso de que varios funcionarios coincidiesen en el
periodo solicitado y no se llegara a acuerdo entre ellos, se sor-
teará la primera vez y en años sucesivos será rotativo.

Artículo 9.º.—Ingreso y promoción.

Se favorecerá la promoción interna de los funcionarios
municipales a quienes les sea de aplicación este Acuerdo Regu-
lador. A tal fin se reservará un  70% del total de plazas de la
oferta de empleo correspondientes a los grupos A, B, C y D,
que se cubrirán mediante la superación de las pruebas que más
abajo se indican y cumpliendo los requisitos exigidos. El otro
30% de estas plazas, así como la totalidad de las ofertadas para
el grupo E, se cubrirán por los sistemas que más adelante se
especifican.

Las partes acuerdan profundizar en el desarrollo de la pro-
moción horizontal entendida como elemento básico, tanto en la
ordenación del personal al servicio de la Administración, como
en el desarrollo de una carrera administrativa mejor articulada.

El ingreso en la función pública local se realizará de acuer-
do con lo regulado con carácter general para el ingreso en la
función pública y las vacantes y ampliaciones de plantilla que
se produzcan se cubrirán por los procedimientos establecidos
en este artículo.

La selección, ingreso y promoción del personal afectado
por estas normas se realizará bajo los principios de publicidad,
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igualdad, mérito y capacidad, ajustándose en todo caso al Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado. Así como al Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos a que debe de ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local.

Las vacantes de plantilla que se produzcan serán convoca-
das por el Alcalde, mediante oferta pública pudiendo optar a
las mismas, en los turnos de traslado y de promoción interna
todo el personal de plantilla que esté en situación de activo o
excedente.

Las vacantes que existan se proveerán con arreglo a los
siguientes turnos, relacionados en orden de prelación:

1.—Concurso de traslado y a resultas entre empleados de
la misma categoría y especialidad.

2.—Promoción interna y a resultas entre los funcionarios.

3.—Convocatoria pública para el personal de nuevo ingre-
so a través de concurso, concurso-oposición u oposi-
ción libre.

Para la provisión de plazas vacantes, el órgano competente
realizará la oportuna convocatoria de:

a) Concurso de traslados y a resultas, al que podrán con-
currir los funcionarios en situación de activo o exce-
dente, que posean el mismo nivel y categoría profesio-
nal de las vacantes del concurso.

La adjudicación de las plazas se regirá por normas objeti-
vas, de acuerdo con el siguiente baremo:

1.—Antigüedad en la misma categoría profesional:
0,20 puntos por años hasta un máximo de 4 pun-
tos.

2.—Antigüedad en el Ayuntamiento: de 0,10 puntos
por año, hasta un máximo de 2 puntos.

Todas las vacantes existentes tras el concurso de traslados y
a resultas, se ofrecerán por los sistemas siguientes por orden de
prelación establecido.

b) Promoción interna y a resultas, la convocatoria pública
que se realice para cubrir vacantes por el sistema con-
tendrá los requisitos siguientes:

1.—Características de la plaza a cubrir.

2.—Titulación exigible en cada caso.

3.—Méritos profesionales de los aspirantes, conforme
al siguiente baremo:

1) Por experiencia en puestos similares al de la
convocatoria: 0,10 puntos por mes hasta un
máximo de 3 puntos.

2) Por pertenecer a la categoría inferior: 2 pun-
tos.

3) Por antigüedad: 0,10 puntos por mes hasta
un máximo de 5 puntos.

4.—La composición del tribunal que ha de valorar las
solicitudes y las pruebas a realizar en su caso que
serán esencialmente de carácter práctico y/o teó-
rico.

5.—El plazo de presentación de solicitudes no será
inferior a 10 días.

c) Nuevo ingreso a través de concurso o concurso-oposi-
ción, los méritos profesionales a valorar serán los mis-
mos previstos para concursos señalados en el párrafo
anterior.

La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá
exceder en ningún caso del 50 % del total posible asignado en
la oposición. En los casos de que la convocatoria estableciera
la realización de alguna prueba de aptitud, sólo podrán compu-
tarse los méritos alegados en la solicitud, cuando el trabajador
supere la puntuación mínima fijada para cada prueba.

Artículo 10.º.—Clasificación de puestos de trabajo.

La Corporación deberá aprobar la relación de puestos de
trabajo reflejando la estructura organizativa de los distintos
departamentos y la valoración de los puestos, a fin de facilitar
las legítimas expectativas profesionales planes de formación
profesional, que cada año será objeto de revisión.

Dicha aprobación será simultánea a la de este pacto regula-
dor.

La racionalización del trabajo tendrá, entre otros, las
siguientes finalidades:

1) Mejora de las prestaciones del servicio al ciudadano.
2) Simplificación del trabajo, mejor de métodos y procesos

administrativos.
3) Establecimientos de plantillas correctas de personal.
4) Definición y clasificación clara de las relaciones entre

puesto y categoría.

Artículo 11.º.—Movilidad funcional.

La movilidad funcional, cuando las necesidades del servi-
cio así lo exigieran, se efectuará sin perjuicio de los derechos
económicos y profesionales de la persona, sin menoscabo de su
dignidad y sin perjuicio de su formación y promoción profesio-
nal, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las
funciones que efectivamente realice, salvo que se trate de fun-
ciones inferiores, en las que mantendrá la retribución de ori-
gen.  Será negociada con los representantes legales de personal
y tendrá carácter rotatorio.

La movilidad funcional se hará con justificación razonada
donde se fundamente la oportunidad y necesidad de la movili-
dad.

CAPITULO 3.º RETRIBUCIONES

Artículo 12.º.—Conceptos retributivos.

Los conceptos retributivos aplicables son:

1. Retribuciones básicas:

a) El sueldo que se corresponde con el grupo de clasi-
ficación.

b) Los trienios.
c) Las pagas extraordinarias.

2. Retribuciones complementarias:

a) El Complemento de destino.
b) El Complemento específico.
c) El Complemento de productividad
d) Las Gratificaciones.

3. Servicios extraordinarios de jornadas especiales,
indemnizaciones, dietas y kilometraje.

Las retribuciones se harán efectivas dentro de los 5 prime-
ros días laborables de cada mes. Las pagas extraordinarias se
harán efectivas en los meses de junio y diciembre.
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Artículo 13.º.—Retribuciones.

En los ejercicios 2007 y 2008 las retribuciones del personal
afectado por el presente Pacto Regulador se revisarán anual-
mente en el porcentaje de incremento general fijado en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado en todos los conceptos
retributivos.

Desde la entrada en vigor de este Acuerdo, para los ejerci-
cios 2007 y 2008 se constituirán fondos adicionales consolida-
bles para el cumplimiento de las previsiones, objetivos y finali-
dades previstas en el acuerdo sobre retribuciones de los emple-
ados del Ayuntamiento de Vegadeo. Su cuantía será del 1% de
la masa salarial y se repartirá de forma lineal entre todos los
funcionarios a los que afecte este Convenio.

Las retribuciones fijadas en este acuerdo se revisarán
anualmente por la Comisión Mixta Paritaria de Seguimiento,
para que, en su caso, las diferencias que se pudieran producir
se abonen, con carácter consolidable, en el primer trimestre del
ejercicio siguiente, para lo que se habilitarán los fondos adicio-
nales correspondientes.

Artículo 14.º.—Horas extraordinarias.

Ante la grave situación de crisis por la que atraviesa el
empleo en nuestra región, las partes firmantes del presente
Acuerdo Regulador se comprometen a limitar al mínimo indis-
pensable y de inexcusable realización, el número de horas
extraordinarias a realizar por el personal del Ayuntamiento.
Estas se realizarán y retribuirán de acuerdo a lo establecido en
el artículo 7º de este Acuerdo.

Con dicho propósito las partes, deciden adoptar los
siguientes acuerdos:

a) Prohibir que, en ningún caso, se realicen horas extraor-
dinarias de carácter habitual.

b) Velar por que todas las labores a desarrollar por el per-
sonal del Ayuntamiento se realicen en horas ordinarias
de trabajo, salvo en los supuestos de emergencias,
siniestros, fiestas y actos públicos u otros daños extra-
ordinarios y urgentes. 

Artículo 15.º.—Dietas y kilometraje.

Cuando por necesidades del servicio un trabajador/a tenga
que desplazarse desde el centro de trabajo normal y habitual a
otros lugares distintos, la empresa proveerá el medio de trans-
porte adecuado en caso de que no exista otro de servicio públi-
co colectivo, siendo este último a cargo del Ayuntamiento. Si el
Ayuntamiento y el trabajador/a, convinieran en utilizar el vehí-
culo de éste, se verá compensado a razón de 0,20 € por kiló-
metro recorrido.

En el supuesto de accidente de circulación en vehículo
propio, durante la realización de los servicios descritos, los
gastos de reparación e indemnizaciones, en su caso, que no
estén cubiertas por el seguro del vehículo, serán abonados por
el Ayuntamiento.

Cuando por necesidades del servicio la jornada se prolon-
gue y coincida con la hora de la comida o cena, se abonará la
correspondiente dieta. El módulo de dieta será único para todo
el personal y equivaldrá al establecido para el grupo 3 de los
empleados públicos de la Administración General del Estado.

Artículo 16.º.—Indemnizaciones.

Se entiende por tal la compensación que se otorga al traba-
jador por los daños perjuicios o gastos extraordinarios que se le
ocasionen por razón del servicio encomendado, salvo culpa,
dolo, negligencia o mala fe del trabajador.

La evaluación de la cuantía devengada por este concepto
corresponderá al Ayuntamiento tras examinar, previamente,
tanto el dictamen pericial oportuno como el informe de los
correspondientes órganos municipales, que deben informar a
los representantes de los empleados públicos. 

Artículo 17.º.—Seguros.

La Corporación cubrirá con seguros de responsabilidad
civil y accidentes. Asimismo asumirá la defensa y asistencia
jurídica ante los Tribunales de todo el personal cubierto por
este Pacto Regulador que, por razón de trabajo, se pudiera ver
incurso en tales supuestos. Además constituirá las fianzas nece-
sarias, ante las exigencias de responsabilidades, tanto civiles
como penales, salvo que el Ayuntamiento fuese la parte contra-
ria.

CAPITULO 4.º DERECHOS SOCIALES Y PROFESIONALES

Artículo 18.º.—Permisos y licencias.

Todo funcionario/a, avisando con la suficiente antelación y
posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos
retribuidos:

a) 6 días de permiso personal, no justificable. Estos se dis-
frutarán a elección del funcionario/a, salvo necesidades
del servicio debidamente acreditada y justificada, de
forma continua o partida y en cualquier época del año,
y no podrán ser acumulables al periodo vacacional.
Dichos días podrán disfrutarse hasta el 15 de enero del
año siguiente.

b) 18 semanas, ampliadas por parto múltiple a 20 sema-
nas, por alumbramiento y lactancia, que podrá dividir-
se, por interés de la propia trabajadora, en dos periodos,
anterior y posterior, al parto. De este mismo permiso, y
en las mismas condiciones,  podrán beneficiarse tam-
bién los funcionarios/as que adopten a un niño/a. El tra-
bajador por lactancia de un hijo y hasta la edad de 12
meses, tendrá derecho a una hora de ausencia al trabajo
para atenderle. Este permiso podrá ser disfrutado indis-
tintamente por el padre o la madre en caso de que
ambos trabajen. También tendrán derecho  a disfrutar
descanso, las trabajadoras embarazadas por el tiempo
indispensable para la realización de  exámenes prenata-
les y técnicas de preparación al parto que deben reali-
zarse dentro de la jornada de trabajo.

c) 2 días laborables en caso de divorcio, separación legal
o nulidad.

d) 3 días laborables por el nacimiento o adopción de cada
hijo o interrupción voluntaria del embarazo y en el caso
de que fuese fuera del municipio 5 días.  Si el naci-
miento diera lugar a complicación en el cuadro clínico
de la madre o del hijo, el plazo se ampliará en 6 días.
Todo ello sin perjuicio de la legalidad vigente.

e) 21 días por matrimonio, si se trata del propio; si es de
padres, hijos, hermanos o nietos 1 día en el municipio y
1 más fuera.

f) 6 días por fallecimiento del cónyuge, pareja o familia-
res en primer grado de consanguinidad.

g) 3 días por fallecimiento de familiares de primer grado
de afinidad y de segundo grado de consaguinidad.

h) 3 días por enfermedad grave del cónyuge, pareja o
familiares en primer o segundo grado de consanguini-
dad.

i) 1 día por cambio de domicilio si es en la misma locali-
dad y 2 si lo fuera en otra distante más de diez kilóme-
tros.

j) El tiempo indispensable para asistir a consulta médica
o acompañar al cónyuge, pareja o a un familiar de pri-
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mer grado de consanguinidad con deficiencias físicas,
psíquicas o de edad avanzada.

k) En los casos de agravamiento de enfermedad grave jus-
tificada, del cónyuge o familiares de primer o segundo
grado de consanguinidad, el trabajador/a tendrá dere-
cho a un segundo permiso, de la misma duración, desde
la finalización del anterior, sin perjuicio de las licencias
no retribuidas que puedan concederse por periodos
superiores a éstos. 

l) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal. A
estos efectos, tendrán tal consideración las citaciones a
Juzgados, Comisarías, Gobiernos Civiles y Militares,
Expedición y renovación del DNI, pasaporte o carnet
de conducir, certificados o registros en centros oficia-
les, requerimientos o trámites notariales.

m) En caso de realización de estudios, en centros de ense-
ñanza oficial, no directamente relacionados con la fun-
ción o puesto que desempeña, 2 días laborables por
cada prueba de examen final o liberatorio, dentro de un
radio de 150 Km. desde el domicilio, y 3 días si es fue-
ra del este radio. Este derecho solo podrá utilizarse dos
veces al año.

Los funcionarios/as tendrán derecho a asistir a cursos de
perfeccionamiento y/o formación por razón del puesto de tra-
bajo, haciéndose el Ayuntamiento cargo de los gastos de des-
plazamiento y dietas (100% de las legalmente establecidas)
previa autorización por escrito del Ayuntamiento.

Para lograr una mejor conciliación de la vida familiar,
ambas partes acuerdan aplicar todas  las medidas contenidas en
el llamado “Plan Concilia” para los empleados públicos.

Se establecen las siguientes licencias:

Licencia por asuntos propios. Los funcionarios/as del
Ayuntamiento que hayan cumplido 2 años de servicio en el
mismo, tendrán derecho a licencia por asuntos propios sin retri-
bución y cuya duración no podrá exceder de tres meses cada
dos años.

El funcionario/a que tenga a su cuidado algún menor de 12
años, o un minusválido físico o psíquico que no desempeñe
actividad retribuida alguna, tendrá derecho a una licencia por la
que se le reducirá la jornada de trabajo en un tiempo no inferior
a un tercio, ni superior a la mitad de la misma, con la consi-
guiente reducción proporcional de las retribuciones.

En cualquier caso, tanto los días de permiso, vacaciones o
inasistencia al trabajo deberán ser debidamente constatados por
el registro que lleve a cabo el personal correspondiente.

Los puntos anteriores también serán de aplicación a las
parejas de hecho considerándose como tales las inscritas en el
correspondiente registro público. 

Artículo 19.º.—Festivos y días no laborales.

Tendrán consideración de festivos y días no laborables los
siguientes:

a) Los festivos que se determinen por la Administración
del Estado.

b) Los festivos que se determinen por la Comunidad
Autónoma.

c) Los días señalados como fiestas locales.

d) Día de Nochebuena y día de Nochevieja: cuando coin-
cidan en día no laborable, se estará a lo que se dicte
desde el Ministerio de Administraciones Públicas para
los empleados públicos.

e) Martes de carnaval
f) Día de Santa Rita de Casia (22 de mayo): cuando coin-

cida en día no laborable, se disfrutará al siguiente día
laborable.

En cualquier caso, cuando alguno de estos días tenga la
consideración de hábil a efectos administrativos, deberá esta-
blecerse un turno que permanezca en aquellos servicios que lo
precisen.

Artículo 20.º.—Citaciones judiciales.

Los funcionarios que por citación judicial, relacionada con
su puesto de trabajo deban comparecer en día de descanso, per-
miso, vacaciones o licencia, además del abono de los gastos de
desplazamiento tendrán derecho a su compensación o a un día
de descanso.

CAPITULO 5.º REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 21.º.—Faltas.

Las faltas disciplinarias cometidas por los/as
funcionarios/as podrán ser muy graves, graves y leves.

A. Serán faltas leves las siguientes:

1) La ligera incorrección con el público y con los compa-
ñeros o compañeras o personal subordinado.

2) El retraso imputable al trabajador o la trabajadora, la
negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

3) La no comunicación, con la debida antelación, de la
falta al trabajo, por causa justificada, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de
un día o dos días no consecutivos en el mes.

5) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifica-
da, de tres a cinco días al mes.

6) El descuido en la conservación de los locales, materia-
les y documentos de los Servicios.

7) En general, el incumplimiento de los deberes por negli-
gencia o descuido inexcusable.

8) La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas
debidamente justificadas.

9) El Empleo de útiles, materiales, herramientas, maqui-
naria, vehículos y, en general, medios de trabajo y bie-
nes de la empresa para los que no tuviese autorización
o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
siempre que tales actuaciones no den lugar a su consi-
deración como falta grave o muy grave.

B. Serán faltas graves las siguientes:

1) La falta de respeto debido a los superiores, compañeros
o compañeras o personal subordinado.

2) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de tra-
bajo de los superiores y de las funciones concretas del
puesto de trabajo o la negligencia de las que se deriven o
puedan derivarse, perjuicios graves para el servicio.

3) La manifiesta desconsideración con el público en el
ejercicio del trabajo.

4) El incumplimiento o abandono de las normas y medi-
das de seguridad y salud en el trabajo establecidas,
cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la
salud y la integridad física de las personas trabajadoras
o de terceras.

5) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante dos días consecutivos o tres días alternos al
mes.
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6) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifica-
da, durante más de cinco días y menos de diez días, en
el plazo de un mes.

7) El abandono del trabajo sin causa justificada.

8) La simulación de enfermedad o accidente.

9) La simulación o encubrimiento de faltas de otras perso-
nas en relación con sus derechos de puntualidad, asis-
tencia y permanencia en el trabajo.

10) La negligencia que pueda causar graves daños en la
conservación de los locales, material o documentos de
los Servicios.

11) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos
de los que se tenga conocimiento por razón de trabajo
en el Organismo.

12) La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque
sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimes-
tre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

13) El incumplimiento de los plazos y otra disposición de
procedimiento en materia de incompatibilidades, cuan-
do no supongan mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.

14) El comportamiento con infracción manifiesta del
acuerdo u otras disposiciones legales, que causen per-
juicio notorio a una persona subordinada.

15) La no utilización de los equipos de protección indivi-
dual.

16) El empleo reiterado de medios y equipos de la empre-
sa, incluidos los informáticos, para los que no se tuvie-
se autorización o para usos ajenos a las funciones del
puesto de trabajo.

C. Serán faltas muy graves las siguientes:

1) La falta de asistencia al trabajo, no justificada, durante
más de tres días al mes.

2) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas
durante 10 días o más al mes, o durante más de 20 días
en el trimestre.

3) La indisciplina o desobediencia en el trabajo, habiendo
recaído, al menos, tres sanciones firmes.

4) La violación del derecho a la intimidad y a la conside-
ración debida a la dignidad de los empleados/as.

5) Las ofensas verbales o físicas a los miembros de la
Corporación o a las personas que trabajan en el Ayunta-
miento.

6) El abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

7) La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento de trabajo normal o pactado.

8) Haber sido objeto de sanción por la comisión de tres
faltas graves en un periodo de un año.

9) El incumplimiento de las normas sobre incompatibili-
dades.

10) La conducta antisindical.

11) Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, así
como cualquier conducta tipificada como acoso sexual.

12) El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamien-
to arbitrario, con infracción manifiesta del acuerdo y
otras disposiciones legales, que causen perjuicio noto-
rio a una persona subordinada.

13) La obtención de beneficios económicos de las personas
usuarias de los servicios.

14) Toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo,
religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecin-

dad o cualquier otra condición o circunstancia social o
personal.

15) La adopción de decisiones manifiestamente ilegales
que causen perjuicio grave a la Administración o a la
ciudadanía.

16) La publicación o utilización indebida de secretos ofi-
ciales, así declarados por Ley o clasificados como tales.

17) El alcoholismo o toxicomanía si repercuten negativa-
mente en el trabajo.

18) El incumplimiento de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos contenidas en la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, cuando del mismo pudiera
derivarse un riesgo laboral grave e inminente.

19) El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un tra-
bajador o trabajadora que provoquen la anulación de su
capacidad profesional o su deterioro psicológico.

20) La utilización de medios y equipos, incluidos los infor-
máticos, para los que no se tenga autorización y que,
con notorio beneficio personal, sean empleados para la
realización de trabajos particulares o ajenos a la activi-
dad funcionarial.

Artículo 22.º.—Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador y la tramitación del corres-
pondiente expediente se ajustará, en todo caso, a las disposicio-
nes legales de pertinente aplicación en la materia.

Asimismo, la iniciación de cualquier expediente sanciona-
dor será comunicada al interesado y al órgano de representa-
ción correspondiente.

Artículo 23.º.—Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la cali-
ficación de las faltas serán:

a) Por faltas leves: amonestación y apercibimiento verbal
o suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de
tres a treinta días.

c) Por faltas muy graves: suspensión de empleo y sueldo
de uno a tres meses, o despido disciplinario.

Artículo 24.º.—Responsabilidades.

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de
los subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la
corrección o sanción que se estime procedente, habida cuenta
de la que se imponga al autor, de la intencionalidad, perturba-
ción para el servicio, atentado a la dignidad de la institución y
reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o incumplimien-
to.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito de los actos
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la considera-
ción debida a su dignidad humana y funcionarios.

Con el fin de garantizar el principio constitucional de pre-
sunción de inocencia, el trabajador que se vea incurso en la
apertura de un expediente disciplinario, tendrá derecho a perci-
bir el total de las retribuciones, mientras dure la tramitación del
mismo y no se produzca sentencia firme e inapelable sobre
éste.

Artículo 25.º.—Acoso en el trabajo.

El personal al servicio del Ayuntamiento tiene derecho al
respeto de su intimidad y a la consideración debida a su digni-
dad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físi-
cas de naturaleza sexual o de otro cualquier otro tipo.
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Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, la pre-
sión y el acoso sexual o de otro tipo en el trabajo, por parte de
compañeros/as y/o superiores, tendrán la consideración de falta
grave o muy grave en atención a los hechos y circunstancias
que concurran.

Artículo 26.º.—Servicios mínimos.

Los servicios mínimos imprescindibles en los casos de
huelga legal, serán nombrados de mutuo acuerdo entre los
representantes de los funcionarios y de la Corporación y afec-
tarán a los siguientes servicios:

1) Registro municipal de entrada de documentos.

2) Servicio municipal de limpieza, recogida de basuras,
alumbrado, viales, agua y saneamiento.

La  cobertura de estos servicios se realizará bajo mínimos y
en una cantidad que no suponga grave perjuicio para la salud
pública, la seguridad o  para los derechos de los funcionarios.

Los servicios municipales que cuenten con personal que no
secunde la huelga, quedarán cubiertos por éste.

Capitulo 6.º Situación administrativas de los Funcionarios
del Ayuntamiento de Vegadeo.

Artículo 27.º.—El Ayuntamiento de Vegadeo aplicará la Ley
30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, y en concreto los artículos 29 y 29 bis en relación
al tipo de situaciones administrativas de los funcionarios y su
regulación.

Artículo 28.º.—Incapacidad temporal.

El personal sujeto a este acuerdo, disfrutará de licencia por
enfermedad o accidente cuando se encuentre en situación de
baja por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no
de trabajo, y presenten el correspondiente parte de baja o con-
firmación expedido por el facultativo competente.

El Ayuntamiento garantizará al personal que permanezca
en la situación de incapacidad temporal o maternidad, o riesgo
durante el embarazo, dentro del plazo de duración determinado
en las normas reguladoras del régimen General de la Seguridad
Social a tal efecto, una prestación económica complementaria
equivalente a la diferencia entre el total de retribuciones que
tuvieren acreditado en nómina con carácter fijo en el momento
de producirse el hecho causante y la prestación que la persona
perciba en cada situación del sistema público de la Seguridad
Social.

Los partes de continuidad o confirmación habrán de pre-
sentarse por períodos semanales, salvo que se considere que el
tiempo probable de baja vaya a ser inferior a dicho período.

Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a cuatro
días habrán de justificarse igualmente mediante el correspon-
diente parte médico, en el momento de reincorporación al tra-
bajo.

Artículo 29.º.—Extinción de la condición de funcionario.

La relación funcionarial se extinguirá por las causas previs-
tas en el artículo 138 del Texto Refundido de las Disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, R.D. 781/1986, de 18
de abril. 

Artículo 30.º.—Fomento del empleo y jubilación.

La jubilación será obligatoria al cumplir la persona la edad
de 65 años.

La edad de jubilación establecida en el apartado anterior se
considerará sin perjuicio de que los funcionarios, voluntaria-

mente, soliciten la prolongación de la edad de jubilación hasta
como máximo, los setenta años de edad. De conformidad con
lo regulado en el artículo 33 de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de medidas para la Reforma de la Función Pública, redactado
conforme a la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Vegadeo,
previo acuerdo entre la partes, se podrán acoger a la jubilación
parcial, simultaneándola con un contrato de trabajo a tiempo
parcial y vinculada con un contrato de relevo en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 67 apartados 2 y 4 de la
Ley del Estatuto básico del Empleado Público. En este caso el
Ayuntamiento garantizará mediante un complemento que
sumado a la pensión recibida y al 15 % que le corresponda por
la prestación de su trabajo iguale el 100% de su retribución
completa anual.

CAPITULO 7.º DERECHOS SINDICALES.

Artículo 31.º.—Derechos de lo funcionarios.

1.—Los representantes de los funcionarios podrán convo-
car Asamblea General durante la jornada, con el único requisito
de comunicárselo al Alcalde-Presidente con dos días hábiles de
antelación, indicando expresamente la hora, procurando que
ésta sea a partir de las 13 horas, el orden del día y el lugar en el
que se celebre. Para este fin se dispondrá de un máximo de 16
horas anuales. 

2.—En todo momento los convocantes garantizarán el
mantenimiento de los servicios mínimos que hayan de realizar-
se durante la celebración de las asambleas.

3.—Los funcionarios tendrán derecho, si así lo solicitan, a
que se descuente en su nómina el importe de la cuota sindical.

Artículo 32.º.—Derechos de los órganos de representación
unitarios.

1.—Disponer de un crédito de 20 horas mensuales retri-
buidas cada una de las personas que sean o formen
parte de Órganos de Representación Unitarios
(ORUs), para el ejercicio de sus funciones de repre-
sentación y defensa de los intereses de sus funciona-
rios.

2.—Los miembros de los Órganos de Representación Uni-
tarios (Comité de Empresa, Junta de Personal o Dele-
gados de Personal) gozarán de las garantías a que se
refieren los apartados a), b) y c) del artículo 68 del
Estatuto de los Trabajadores durante un período de
tres años después del cese en el cargo.

3.—Los representantes de los funcionarios dispondrán de
locales adecuados y de los medios necesarios para el
desarrollo de sus actividades. Igualmente, tendrán
acceso a la utilización de fotocopiadoras y otros
medios de reproducción existentes en los Centros de
trabajo para su uso en tareas de información directa-
mente relacionadas con su representación en el Centro
en la medida de lo posible.

4.—El Ayuntamiento de Vegadeo abonará a los represen-
tantes de los funcionarios gastos de desplazamiento y
dietas, siempre que  acudan a reuniones convocadas
por el Ayuntamiento. 

5.—Los representantes de los funcionarios tendrán acceso
al cuadro horario y listados de control horario, así
como a los modelos TC1 y TC2 de cotización a la
Seguridad Social.

6.—Los representantes de los funcionarios dispondrán de
un documento acreditativo de su condición de repre-
sentantes sindicales.
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Artículo 33.º.—Organizaciones sindicales y secciones sindica-
les

1.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto, se
podrán constituir Secciones Sindicales en aquellos
sindicatos que así lo tengan previsto en sus respecti-
vos estatutos.

Las Organizaciones Sindicales podrán, de conformidad con
los requisitos exigidos en cada caso, designar los delegados
sindicales, con un crédito de 20 horas al mes.

Las Secciones Sindicales constituidas, tendrán los siguien-
tes derechos:

a) Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más
representativos y de los que tengan representación
en los órganos de representación unitaria, tendrán
derecho a un tablón de anuncios sindical en cada
centro. Tendrán derecho igualmente al uso de
locales sindicales.

b) Convocar Asambleas en las mismas condiciones
que los Órganos de Representación.

c) Celebrar reuniones y distribuir información.

2.—Serán funciones de los delegados sindicales:
a) Representar y defender los intereses del Sindicato

al cual pertenecen y de sus afiliados en el Ayunta-
miento, y servir de instrumento de comunicación
entre el mismo y el Sindicato.

b) Asistir a las reuniones de los Órganos de Repre-
sentación y Comité de Seguridad y Salud, con voz
y sin voto.

c) Tendrán acceso a la misma información y docu-
mentación que deba ser puesta a disposición de
los miembros de Órganos de Representación,
estando obligados a guardar sigilo profesional en
las materias en que legalmente proceda.  Igual-
mente tendrán idénticas garantías y derechos a los
reconocidos por Ley o Pacto Reguladora los
Órganos de Representación, siendo oídos por el
Ayuntamiento en aquellos problemas de carácter
colectivo que afecten a los funcionarios en gene-
ral y a los afiliados del Sindicato.

3.—Serán informados y oídos por el Ayuntamiento con
carácter previo en los siguientes casos:
a) En materia de despidos y sanciones, cualquiera

que sea su calificación que afecten a los emplea-
dos afiliados al Sindicato al momento de produ-
cirse el hecho que origine la sanción.  A estos
efectos, el Ayuntamiento, salvo declaración expre-
sa del interesado, presumirá la existencia de afilia-
ción cuando esté procediendo al descuento en la
nómina del trabajador de la cuota sindical.

b) En materia de reestructuración de plantillas, regu-
laciones de empleo, traslados no voluntarios de
empelados a centros de trabajo distinto y, en gene-
ral, sobre todo proyecto o acción empresarial que
suponga modificación sustancial de las condicio-
nes de trabajo.

4.—En materia de reuniones, ambas partes ajustarán su
conducta a la normativa legal vigente.

5.—Los delegados ceñirán su actuación a la realización de
las funciones sindicales que le sean propias.

6.—En el supuesto de que concurra en el mismo trabaja-
dor/a  la doble representación, unitaria y sindical, se
permitirá la acumulación de las horas correspondien-
tes a ambas representaciones, permitiéndose la cesión

de crédito sindical a otra persona afiliada, entendién-
dose que no se puede rebasar el límite establecido en
la legislación.

Artículo 34.º.—Formación y perfeccionamiento profesional.

I.—De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del
Estatuto de los Trabajadores, y al objeto de facilitar la promo-
ción, formación y perfeccionamiento profesional, los emplea-
dos/as incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, y
conforme al ámbito de aplicación personal que se determine en
los correspondientes planes de formación, tendrán los siguien-
tes derechos, según la clase de estudios y formación que a con-
tinuación se indican:

A. Estudios para la obtención de un título académico o
profesional, aún cuando no estén relacionados estricta-
mente con el trabajo desarrollado

Para la asistencia a los cursos correspondientes a  estos
estudios, se otorgará al interesado preferencia para elegir turno
de trabajo, siempre que no se perjudiquen los derechos de otro
trabajador, y tendrá derecho a la adaptación de su jornada ordi-
naria de trabajo, cuando la organización y necesidades del ser-
vicio lo permitan. Asimismo tendrá derecho a la concesión de
permisos retribuidos para la preparación de exámenes liberato-
rios y concurrir a exámenes oficiales.

B. Actualización y perfeccionamiento profesional.

Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos
profesionales, el trabajador tendrá derecho una vez al menos
cada tres años, a la asistencia a cursos, organizados por  Admi-
nistraciones, Centros u Organismos oficiales, conforme a los
siguientes criterios:

1.—Cursos y actividades formativas que se realicen en
interés de la Administración:
1.1. Los cursos que deban realizarse en régimen de

plena dedicación, y en interés de la organiza-
ción, conllevarán un permiso retribuido durante
el tiempo de duración del mismo.

1.2. Los cursos que no exijan plena dedicación, y
deban realizarse en interés de la organización,
conllevarán un permiso retribuido durante las
horas de duración de los mismos que coincidan
con el horario de trabajo.

1.3. Seminarios, Mesas Redondas y Congresos.- El
Ayuntamiento de Vegadeo podrá enviar, dentro
de la jornada laboral a los empleados a Semina-
rios, Mesas Redondas o Congresos, referentes a
su especialidad o trabajo específico cuando de la
asistencia a los mismos se puedan derivar bene-
ficios para el servicio, y su asistencia será obli-
gatoria; se atenderán las circunstancias persona-
les acreditadas por los empleados.
Cuando sea el propio trabajador el que lo solici-
te, el Ayuntamiento adoptará la decisión perti-
nente en función de la materia de que se trate,
así como del interés del mismo para la organiza-
ción.
En caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo
las necesidades del servicio, la asistencia tendrá
carácter rotatorio.

1.4. Cursos en los que el Ayuntamiento imponga la
obligación de asistir.

El Ayuntamiento podrá organizar, dentro de la jornada
laboral, cursos de actualización y perfeccionamiento profesio-
nal, cuya asistencia será obligatoria, si la Dirección lo conside-
ra conveniente.
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2.—Cursos relacionados con el puesto de trabajo o la
carrera profesional:

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, el
Ayuntamiento se compromete a la concesión de 40 horas al año
como máximo para asistencia a cursos de perfeccionamiento
profesional, cuando el curso se celebre fuera del mismo y el
contenido del mismo esté directamente relacionado con el
puesto de trabajo o su carrera profesional en la Administración.

C. Cursos de reconversión y capacitación profesional

El Ayuntamiento de Vegadeo organizará, bien directamente
o en concierto con centros oficiales, cursos de reconversión y
capacitación profesional con el objetivo de mantener una for-
mación permanente de sus empleados y su adaptación a nuevos
perfiles profesionales, especialmente de aquellos pertenecien-
tes a categorías de menor cualificación, y según las siguientes
modalidades:

1) Reconversión profesional para asegurar la estabilidad
del trabajador en su empleo, en los supuestos de trans-
formación o modificación funcional de los servicios.

2) De capacitación profesional para la adaptación del
trabajador a las modificaciones técnicas operadas en
su puesto de trabajo.

En ambos supuestos, el tiempo de asistencia al curso se
considerará como de trabajo efectivo, y los representantes de
los empleados podrán proponer la necesidad de cursos de esta
naturaleza, especificando las condiciones de acceso a los mis-
mos, los baremos de aprovechamiento y el sistema de su cele-
bración. A tal efecto se creará una Comisión Mixta de Valora-
ción, participada por los representantes de los empleados.

II.—Apreciada la necesidad, por parte del Ayuntamiento de
realizar las actividades formativas que redunden en interés de
la organización, se procederá, por parte de la Comisión Mixta
de Valoración a la designación de quienes deban asistir a las
mismas. En tal caso se abonarán además del salario, los gastos
de viaje, dietas y matrícula que corresponda.

III.—El tiempo de asistencia a cursos de formación organi-
zados por la Administración, y los convocados al amparo de
los acuerdos relativos a formación continua en las Administra-
ciones Públicas, se computará como tiempo de trabajo a todos
los efectos cuando coincida con el horario y jornadas hábiles
con carácter general o, en su caso, particular que tenga estable-
cido el empleado/a. 

CAPITULO 8.º. SALUD LABORAL

Artículo 35.º.—Salud laboral

Las Entidades Locales deberán cumplir las obligaciones
establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales  que en particular será: Artículo 40.2 de la Constitución
Española, Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, Ley
Orgánica de Libertad Sindical, Ley de Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social, Ley de Prevención de Riegos Labora-
les, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Código Penal y aquellas otras disposiciones que sean de aplica-
ción en esta materia para todo el personal.

Artículo 36.º.—Fomento de la protección.

1. El personal tiene derecho a una protección eficaz de su
integridad física y a una adecuada política de seguridad
e higiene en el trabajo, así como el correlativo deber de
observar y poner en práctica las medidas de prevención
de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente, y
en concreto a:

a) Conocer de forma detallada los riesgos a los que
se esté expuesto en su centro de trabajo, así como

a las evaluaciones de este riesgo y las medidas
preventivas para evitarlo.

b) Paralizar su trabajo, si considera que se encuentra
expuesto a un riesgo grave e inminente y no cuen-
ta con la protección adecuada, con comunicación
inmediata al responsable del servicio y a los Dele-
gados de Prevención.

c) Una vigilancia de su salud dirigida a detectar pre-
cozmente posibles daños, originados por los ries-
gos a que se esté expuesto.

d) Un mínimo de 30 horas/año de formación en
salud laboral en tiempo computable como horas
de trabajo.

e) Beneficiarse de reducciones de la jornada laboral
o de edad de jubilación cuando se encuentren
expuestos a sistemas de trabajos perjudiciales o
tóxicos, siempre que no se consiga una adecuada
prevención.

2. Las Entidades Locales deberán:

a) Promover, formular y aplicar una adecuada políti-
ca de seguridad e higiene en sus centros de traba-
jo, así como facilitar la participación de los fun-
cionarios en la misma.

b) Determinar y evaluar los factores de riesgo que
puedan afectar a la seguridad y salud del personal,
tanto en instalaciones, herramientas de trabajo,
manipulación de productos o procedimientos.

c) Constituir los Comités de Seguridad y Salud de
forma unitaria para el conjunto de sus empleados
públicos.

d) Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses tras la
firma del presente Acuerdo, un plan de preven-
ción, salud y seguridad que contemple, entre otros
aspectos, actuaciones u inversiones en mejoras de
las condiciones de trabajo y neutralización de los
factores de riesgos, para lo cual podrá contar con
el asesoramiento del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

e) Garantizar una formación adecuada y práctica en
estas materias a los funcionarios de nuevo acceso,
o cuando cambien de puesto de trabajo y deban
aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales, que
puedan ocasionar riesgos para el propio trabaja-
dor, o para sus compañeros o terceros. Los funcio-
narios estarán obligados a seguir dichas enseñan-
zas y a realizar las prácticas que se celebren
durante o fuera de la jornada de trabajo, compen-
sándose el exceso de jornada económicamente o
en tiempo libres.

f) Informar trimestralmente sobre el absentismo
laboral y sus causas, los accidentes en acto de ser-
vicio y enfermedad y sus consecuencias, y sobre
los índices de siniestralidad.

g) A designar, al menos a un trabajador, con la for-
mación adecuada, para que se haga cargo de las
tareas de detección, evaluación y prevención de
riesgos señaladas anteriormente, y formar si
corresponde el Servicio de Prevención.

h) Garantizar a los Delegados de Prevención la utili-
zación de un crédito horario mínimo mensual
específico para esta actividad equivalente al de los
Delegados de Personal. 
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Artículo 37.º.—Prevencion de la salud

1. Todos los funcionarios tienen derecho a una revisión
médica anual que podrán llevar a efecto siempre con
carácter voluntario

2. Estas revisiones médicas estarán relacionadas con el
puesto de trabajo que se desempeñe. Los resultados
de estos reconocimientos individuales se facilitarán a
los funcionarios, a quienes se les suministrará una
cartilla sanitaria, en la que se harán constar las obser-
vaciones pertinentes a la vista de los resultados obte-
nidos, sobre los cuales se deberá guardar el corres-
pondiente sigilo profesional

3. El reconocimiento médico que se realice contemplará,
al menos, los siguientes aspectos.

Exploración física:

—Cabeza, facies, frente, nariz, mejillas, boca, amígdalas,
cuello, extremidades superiores, tronco (respiratorio,
corazón y abdomen), extremidades inferiores y columna
vertebral

—Sistema nervioso

—Electrocardiograma

—Control de tensión

—Control de vista y oído

—Control de aparato locomotor

—Control de peso

—Talla y capacidad respiratoria

—Exploración ginecológica

—Vacunación antitetánica

—Vacunación hepatitis B

Análisis: 

—Sangre: Hematíes, hemoglobina, valor globular, hemato-
crito, leucocitos, fórmula leucocitaria, velocidad.

—Otros de Sangre: Según historial del individuo, edad,
colesterol, triglicéridos, lípidos totales, urea, acido úrico,
glucosa y transaminasas.

—Orina: Densidad, reacción, albúmina, glucosa y sedi-
mentos.

Artículo 38.º.—Puestos compatibles.

Cuando por el Comité de Salud Laboral o por la represen-
tación de los funcionarios se denunciase la actividad perjudi-
cial en un puesto de trabajo, por el Ayuntamiento se procederá
a su constatación, procediendo en caso positivo al traslado del
trabajador afectado a otro puesto no nocivo para su salud y a la
extinción de las causas que motivaron el traslado.

La trabajadora gestante tendrá derecho, en tanto dure esta
circunstancia, al cambio de puesto o turno de trabajo, si alguno
de ellos resultase perjudicial para su salud o la del feto.

Los cambios de puesto de trabajo a que se refiere el presen-
te artículo no conllevarán en ningún caso minoración de habe-
res y derechos profesionales.

Artículo 39.º.—Vestuario.

Las Entidades Locales facilitarán la ropa adecuada de tra-
bajo al personal que preste servicio en puestos de trabajo, que
impliquen un desgaste de prendas superior al normal, o que
requieran especiales medidas de seguridad, higiene o protec-
ción, así como al personal que deba usar uniforme. Igualmente,
se facilitará ropa y calzado impermeable al personal que habi-
tualmente deba realizar su trabajo a la intemperie.

El vestuario que proceda se entregará a los funcionarios
antes del inicio de sus funciones, renovándose periódicamente
según los plazos fijados para cada elemento. Se garantizará la
reposición de la ropa de trabajo, en función del desgaste real de
la misma, sin necesidad de esperar a los periodos marcados.

Las características de la ropa y demás elementos, su cuan-
tía, los plazos de entrega y reposición, y su distribución se
ajustarán a lo acordado por los Delegados de Prevención, los
cuales participarán en la selección del vestuario, determinando
el más indicado, en cuanto a calidad, tallas y características
técnicas. 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

En el caso de que algún funcionario, que para el desempe-
ñó de los trabajos de su puesto requiera del permiso de condu-
cir, se viera sancionado con la retirada de este permiso, el
Ayuntamiento le reubicará en otro puesto durante el periodo
que dure la sanción, sin merma en sus retribuciones.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

El Ayuntamiento reconocerá, a los efectos del concepto
retributivo correspondiente y previa petición del interesado, la
totalidad de los servicios indistintamente prestados por el tra-
bajador en cualquiera de las Administraciones Públicas, pre-
vios a su ingreso reingreso en la correspondiente categoría pro-
fesional. El inicio de los efectos económicos del reconocimien-
to será el del día primero del mes siguiente a la solicitud.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Los vehículos del Ayuntamiento permanecerán en las
dependencias Municipales salvo autorización expresa.

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA

El Ayuntamiento reclasificará la plaza de operario eléctrico
a oficial de oficio electricista.

DISPOSICION FINAL

En lo no recogido en el presente Acuerdo Regulador, se
estará a lo recogido en la Legislación vigente.
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TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secre-
taria de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplica-
ción 0003209/2006 interpuesto contra la
sentencia del Juzgado de lo Social
número 6 de Oviedo dictada en deman-
da 0000826/2005,  recayó resolución de
fecha 29 de junio de 2007 cuyo fallo
copiado literalmente dice:

"Fallamos: Desestimar el recurso de
suplicación interpuesto por la entidad
colaboradora Cyclops frente a la senten-
cia dictada el 30 de junio de 2006 por el
Juzgado de lo Social número 6 de Ovie-
do en proceso suscrito sobre invalidez
permanente por dicha recurrente contra
sus homólogas Asepeyo e Ibermutua-
mur, José Manuel Joglar Meixus, la
empresa Iberexpress S.A., la entidad
gestora Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y el servicio común Tesorería
General, debemos confirmar y confir-
mamos la resolución impugnada. Con-
denando a la referida recurrente a la pér-
dida del depósito efectuado por ella para
recurrir al que se dará el destino legal y
a abonar al Letrado de cada una de las
partes impugnantes en concepto de
honorarios la suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra
esta sentencia, cabe recurso de casación
para unificación de doctrina, en el plazo
de diez días para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, debiendo
acreditarse al personarse en ella haber
efectuado el depósito especial de 300,51
euros en la cuenta número 2410, clave
66, que dicha Sala tiene abierta en el
Banco Español de Crédito de Madrid, si
fuere la mutua condenada quien lo hicie-
re, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y líbrese, para su
unión al rollo de su razón, certificación
de esta resolución, incorporándose su
original al correspondiente libro de sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una
vez firme devuélvase los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronunciamos,
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 notifi-
cación en forma a Iberexpress, en igno-
rado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.718.

– • –

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secre-
taria de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplica-
ción  2391/2006 interpuesto contra la
sentencia del Juzgado de lo Social
número 2 de Avilés dictada en demanda
890/2004,  recayó resolución de fecha 8
de junio de 2007 cuyo fallo copiado
literalmente dice:

"Fallamos: Desestimar el recurso de
suplicación interpuesto por Víctor Fran-
cisco Fernández Bermúdez contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número 2 de Avilés en autos
seguidos a su instancia contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Mutua Ibermutuamur y Promociones
Dralet, S.L. sobre invalidez permanente
absoluta y en consecuencia debemos
confirmar y confirmamos 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 sen-
tencias. Líbrese certificación para su
unión al rollo de su razón. Notifíquese a
las partes y a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y una vez firme,
devuélvanse los autos originales al Juz-
gado 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 notifi-
cación en forma a Promociones Dralet,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—La
Secretario Judicial.—9.730.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUNYA

SALA DE LO SOCIAL

Edicto

En el rollo de Sala número
2437/2006, en materia de recurso de
suplicación, formados a instancias de
INSS (Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social) contra Pilar Guarino Huer-
ga, Mariano Gimeno Vicente, Superfi-
cies de Alimentación S.A., Supermerca-
dos Gamastur SA, Marketing del Cam-
po, S.L., Instituto Nacional de Empleo y
Tesorería General de la Seguridad
Social, la Sala Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya dictó la
siguiente resolución:

Ilustrísimo señor Don Jacobo Quintans
García. 

Ilustrísimo señor Don Miguel Angel
Falguera Baró.

Ilustrísimo señor Don Emilio de Cossio
Blanco.

Barcelona, a 12 de junio de 2007.

La Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, com-
puesta por los ilustrísimos señores cita-
dos al margen,

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente Sentencia número 4342/2007.

En el recurso de suplicación inter-
puesto por INSS (Instituto Nacional de
la Seguridad Social) frente a la senten-
cia del Juzgado Social 12 Barcelona de
fecha 31 de octubre de 2005 dictada en
el procedimiento demandas n.º
209/2004 y siendo recurrido Tesorería
General de la Seguridad Social, Pilar
Guarino Huerga, Mariano Gimeno
Vicente, Superficies de Alimentación
S.A., Supermercados Gamastur S.A.,

V. Administración de Justicia
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Marketing del Campo, S.L. y Instituto
Nacional de Empleo. Ha actuado como
Ponente el ilustrísimo señor Jacobo
Quintans García.

Fallamos

Que estimando el recurso de supli-
cación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, contra
la sentencia de fecha 31 de octubre de
2005 dictada por el Juzgado de lo Social
n.º 12 de los de Barcelona promovidos
por Pilar Guarino Huerga contra el insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social,
Mariano Gimeno Vicente, Superficies
de Alimentación S.A., Supermercados
Gamastur S.A. y Marketing del Campo,
S.L.; y en consecuencia debemos con-
firmar y confirmamos la sentencia
impugnada. Sin Costas.

Contra esta sentencia cabe recurso
de casación para la unificación de doc-
trina que deberá prepararse ante esta
Sala en los diez días siguientes a la noti-
ficación, con los requisitos previstos en
los números 2 y 3 del artículo 219 de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de
su razón, incorporándose el original al
correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.—La anterior sentencia
ha sido leída y publicada en el día de su
fecha por el ilustrísimo señor  Magistra-
do Ponente, de lo que doy fe.

Y a fin de que sirva de notificación
a Supermercados Gamastur S.A., cuyo
domicilio actual se desconoce, expido
este edicto.

Barcelona, a 27 de junio de 2007.—
La Secretaria Judicial de Sala.—9.691.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO SECCION PRIMERA

Edictos

Acordado en la Sección Primera de
la Audiencia Provincial de Oviedo, rollo
de apelación Civil n.° 0000528/2006,
dimanante de los autos de procedimien-
to ordinario 0000673/2003 del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Ovie-
do, se dictó sentencia con el n.° 00276
2007, con fecha 27 de junio de 2007,
cuyo fallo dice: " Que desestimando el
recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia dictada en los autos de los
que el presente rollo dimana, debemos
confirmar y confirmamos en todos sus

pronunciamientos la sentencia recurrida,
con imposición a la parte apelante de las
costas causadas en la presente alzada.

Así por esta nuestra sentencia, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, y sirva de notificación a
legal representante de Comunidad de
Bienes Café Pub La Suiza, se expide y
firma el presente.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.661.

– • –

Acordado en la Sección Primera de
la Audiencia Provincial de Oviedo, rollo
de apelación civil n.° 0000534/2006,
dimanante de los autos de procedimien-
to ordinario 0000077/2006 del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Ovie-
do, se dictó sentencia con el n.°
00281/2007, con fecha , cuyo fallo dice:
" Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia dic-
tada en los autos de los que el presente
rollo dimana, debemos confirmar y con-
firmamos en todos sus pronunciamien-
tos la sentencia recurrida, con imposi-
ción a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada".

Y para que conste y se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y sirva de notificación a
Pyces Promotora, S.L., se expide y fir-
ma el presente.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.719.

– • –

Acordado en la Sección Primera de
la Audiencia Provincial de Oviedo, rollo
de apelación civil n.° 0000102/2007,
dimanante de los autos de procedimien-
to ordinario 0000494/2005 del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Ovie-
do, se dictó sentencia con el n.° 00274
/2007, con fecha veintisiete de Junio de
dos mil siete, cuyo fallo dice: " Que
desestimando el recurso de apelación
formulado por la representación proce-
sal de La Estrella y "Peluquerías Llana,
S.L." contra la sentencia de fecha 29
mayo 2006 dictada por el Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo
en el juicio ordinario 494/05, debemos
acordar y acordamos confirmarla con
imposición a la parte apelante de las
costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado

de Asturias, y sirva de notificación a
Abel Ruisánchez Cueto, se expide y fir-
ma el presente.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.662.

– • –

DE OVIEDO SECCION TERCERA

Edicto

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 n.° 111/07, dimanante de juicio
oral 156/07, procedente del Juzgado de
lo Penal de Avilés, se ha acordado noti-
ficar al apelante Mara Eberkle, en igno-
rado paradero, la sentencia de fecha 1
de junio de 2007, dictada en dicho rollo
y cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

Fallo

Que, desestimando el recurso de
apelación interpuesto por la representa-
ción procesal de Mara Eberkle y la
adhesión al mismo formulada por el
Ministerio Fiscal contra la sentencia de
fecha 30 de marzo de 2007, dictada por
el ilustrísimo señor Magistrado-Juez
Titular del Juzgado de lo Penal de Avi-
lés, en los autos de Juicio oral n.°
156/07 del que dimana el presente rollo,
debemos de confirmar y confirmamos
dicha resolución con declaración de ofi-
cio de las costas procesales causadas en
esta alzada".

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Mara Eberkle, que se
encuentra en ignorado paradero, hacién-
dole saber que la misma es firme, expi-
do el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.663.

– • –

DE OVIEDO SECCION QUINTA

Cédula de notificación

En virtud a lo acordado en resolu-
ción de esta fecha dictada en el rollo de
apelación núm. 198/07, dimanante de
autos de procedimiento ordinario n.°
302/05 seguido entre don Antonio Pérez
Ledesma contra Mapfre Mutualidad de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija y
don José Antonio Hevia García en cuyo
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rollo de apelación se dictó sentencia de
fecha 8 de mayo de 2007 que contiene
el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don Antonio Pérez
Ledesma contra la sentencia dictada en
fecha 14 de julio de 2006 por el señor
Juez del Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Laviana, en los autos de los que
el presente rollo dimana, confirmando
en todos sus pronunciamientos la sen-
tencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en
la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha sen-
tencia a las partes incomparecidas en
esta alzada don José Antonio Hevia
García, a los fines legales y se expide la
presente.

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.743.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación.

En el procedimiento ordinario
359/05 se han dictado las resoluciones
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Gijón, a 6 de julio de 2006.

La señora doña Carmen Márquez
Jiménez, Juez sustituta del Juzgado de
1.ª Instancia número 1 de Gijón y su
Partido, habiendo visto los presentes
autos de juicio ordinario n.º 359/05
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante doña M.ª Iso-
lina Sierra Sierra con Procurador doña
M.ª Eugenia Castañeira Arias y don
José R. González Díaz , y de otra como
demandada doña Ana Rionda Fernández
en situación procesal de rebeldía y Map-
fre con Procurador señor Díaz López y
Letrado doña  M.ª Eugenia Fernández
Ortea, sobre reclamación de cantidad
por accidente de tráfico.

Fallo

Que estimando parcialmente la
demanda presentada por el procurador
doña M.ª Eugenia Castañeira Alvarez,
en nombre y representación de doña
Isolina Sierra Sierra, contra doña Ana
Rionda Fernández en situación de rebel-
día y la aseguradora Mapfre, representa-
do por el procurador doña Díaz López,
y asistido de la letrada señora Fernández
Ortea debo condenar y condeno a las
demandadas a indemnizar a la actora en
la cantidad de 8.325,99 euros más el

interés del art. 20 de la ley de contrato
de seguro desde la fecha del accidente.
Todo ello sin hacer expresa condena en
constas

Parte dispositiva

Se aclara la sentencia de fecha seis
de julio de 2006, dictada por este Juzga-
do, en los presentes autos de juicio ordi-
nario número 359/06, suscitados por el
Procurador don José M.ª Díaz López, en
nombre y representación de Mapfre, en
el sentido de hacer constar que la canti-
dad que se señala lo es en los conceptos
que se detallan en la misma y por los
importes que se desglosan en el razona-
miento jurídico de esta resolución.

Parte dispositiva

Se aclara la resolución en el sentido
de rectificar el error padecido en la sen-
tencia de fecha 6 de julio de 2006 y
señalar que la cantidad que corresponde
indemnizar a las perjudicadas por parte
de las condenadas es de 7.910,40 euros.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Ana Rionda Fernández, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Gijón, a 21 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.692.

– • –

DE GIJON NUMERO 10

Edicto

Don Javier Alonso Alonso Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 10 de Gijón.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio reanudación del tracto
360/2007 a instancia de José Gabriel
Rodríguez Gutiérrez, María Angelina
Fernández Regodeseves, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

Finca urbana que forma parte de un
edificio dividido en propiedad horizon-
tal y sito en Candás, concejo de Carre-
ño, con frente a la avenida de la Consti-
tución número 3, antes denominada José
Antonio Primo de Rivera números 1 y
3, Urbana, departamento n.° 12, Piso 4.°
izquierda tipo "C" del bloque central (o
bloque segundo). Tiene una superficie
útil, aproximada, de cincuenta metros y
cincuenta y seis decímetros cuadrados
(50,56 m2) y se compone de hall de
entrada, dos dormitorios, estar-comedor,
cocina y aseo.

Linda, por su frente, rellano y caja
de escalera y patio de luces; fondo patio

de luces y la caja de escalera del bloque
primero; Derecha entrando el piso dere-
cha de su respectiva planta tipo D, de
este mismo bloque; y por la izquierda
entrando, propiedades de doña Concep-
ción García Fernández y varios más. 

Tiene una cuota de participación, en
relación con el valor total del inmueble
de tres enteros dieciséis milésimas por
ciento (3.016%).

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 publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Gijón, a 14 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.460(2).

– • –

DE GIJON NUMERO 11

Edicto

Don Miguel Alvarez Turanzas Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Gijón.

Hago Saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio para la inscripción de la cabida
exacta n.º 360/2007 a instancia de don
Víctor Ramón Valdés Alvarez de la fin-
ca siguiente:

1.—Finca llamada La Campona, sita
en términos de Arrón, de la parroquia de
Guimarán, del concejo de Carreño, cabi-
da de doce áreas aproximadamente des-
tinada a prado y labradío, linda al norte,
de los herederos de Valentín Pérez; este,
carretera de Arrón; sur, de Alfredo Gon-
zález y oeste, de Alvaro Cuervo.

Inscrita al libro 167, folio 64, Finca
n.º 10.834, Inscripción 4.ª.

Es la parcela catastral número 14
del polígono 33. Su superficie catastral,
que es la superficie real, es de 2.827
metros cuadrados.

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 publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Gijón, a 21 de junio de 2007.—EL
Secretario Judicial.—9.664.
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DE OVIEDO NUMERO 1

Doña Trinidad Relea García, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia
numero 1 de Oviedo.

Doy fe y certifico: Que en los autos
de juicio ordinario seguidos en este Juz-
gado con el número 455/05 se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice literalmente como
sigue:

"Sentencia.—En Oviedo a 9 de
octubre de 2006. El ilustrísimo señor
don José Antonio Soto-Jove Fernández,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia numero 1 de los de Oviedo y
su partido, habiendo visto los presentes
autos de Procedimiento Ordinario
455/2005 seguidos ante este Juzgado a
instancia de Samuel González García,
Avelino González García, Marta María
González Azurmendi, Isaac González
Azurmendi representado por el procura-
dor Armando Mora Argüelles Landeta,
y bajo la dirección del Letrado Isaac
González Azurmendí contra María Gar-
cía Muñiz, Adolfo García  García,
Manuel García García, Maximino Gar-
cía Montero, Valentín García Montero,
Ceferino García Montero, José Manuel
García Montero, María Anita García
Montero, Margarita García Montero,
María Purificación González García,
María de las Nieves González García,
María del Carmen González García,
representado por el procurador sin pro-
fesional asignado, Armando Mora
Argüelles Landeta, Angeles del Cueto
Martínez y dirigido por el Letrado sin
profesional asignado, Isaac González
Azurmendi, Francisco Pérez Platas,
sobre procedimiento ordinario, y, 

Fallo

Estimando la demanda interpuesta
por el Procurador señor Mora Argüelles
Landeta en representación de Samuel
González García, Avelino González
García, Marta María González Azur-
mendi, Isaac González Azurmendi con-
tra María García Muñiz, Maximino Gar-
cía Montero, Carmen González García,
María de las Nieves González García,
Purificación González García, Valentín
García Montero, María Anita García
Montero, Adolfo García García, Manuel
García García, Valentín García Monte-
ro, Ceferino García Montero, José
Manuel García Montero y Margarita
Garcia Montero, declaro extinguido el
condominio de la vivienda descrita en el
hecho primero de la demanda sita en
Comandante Vallespín n.° 9 planta pri-
mera izquierda, decretando su división
caso de que no se llegue a un acuerdo
de adjudicación entre los copropietarios
en los términos del artículo 404 del
Código Civil mediante venta en pública

subasta y reparto del producto obtenido
entre los condueños en proporción a sus
cuotas, sin expresa imposición de costas
del proceso. Así por esta mi sentencia,
lo pronuncio mando y firmo".

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original
y para que sirva de notificación en legal
forma a los codemandados José Manuel
García Montero, Ceferino García Mon-
tero, María Anita García Montero y
Valentín García Montero en rebeldía
procesal y paradero desconocido expido
la presente que firmo.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.732.

– • –

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia: 00179/2007.

Procedimiento: Juicio ordinario
1328/2006.

Oviedo, a 25 de junio de 2007.

Doña Marta M.ª Gutiérrez García,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 2 de Oviedo, habiendo visto los
autos seguidos en este Juzgado al núme-
ro 1328/2006 a instancia de Unión
Financiera Asturiana representada por el
procurador señora Elena Cimentada
Puente y asistido del Letrado señor
Alfredo Prieto Valiente contra Gabino
Fernández Fanjul y Fernando Fernández
Fanjul declarados en rebeldía, sobre jui-
cio ordinario, y;

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora señora
Cimentada Puente quien comparece en
nombre y representación Unión Finan-
ciera Asturiana S.A., Establecimiento
Financiero de Crédito contra don Gabi-
no Fernández Fanjul y don Fernando
Fernández Fanjul, debo condenar y con-
deno a los demandados a abonar a la
entidad actora la suma de tres mil qui-
nientos sesenta y ocho euros con ochen-
ta y seis céntimos (3.568,86 euros) de
principal, más el interés legalmente
aplicable, y con expresa imposición de
las costas causadas en el presente proce-
dimiento.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Fernando Fernández Fanjul,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.698.

– • –

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Oviedo

Procedimiento: Juicio ordinario n.°
724/2006.

Sentencia

Oviedo, a 25 de junio de 2007.

Vistas por Coral Gutiérrez Presa,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio ordina-
rio que, bajo el n.° 724/06, se siguen en
este Juzgado entre las siguientes partes,
como demandante, don José Luis Rodrí-
guez Álvarez, representado en juicio por
la Procuradora señora González Puma-
riega y asistido por la Letrada señora
Fernández Suárez, y como demandado,
don Francisco Cañete Ledesma, declara-
do en situación de rebeldía procesal, y
que versan sobre reclamación de canti-
dad derivada de incumplimiento con-
tractual y, atendiendo a los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante escrito de 5 de
junio de 2006, la Procuradora señora
González Pumariega, en representación
de la parte actora, formuló demanda de
juicio ordinario contra el demandado
identificado en el encabezamiento de
esta resolución, en la que suplicaba que
se condenase al demandado al abono de
la suma de 3.026,35 euros en concepto
de daños y perjuicios derivados del
incumplimiento del contrato de compra-
venta de un vehículo entre ambos cele-
brado, más los intereses legales y todo
ello con imposición de las costas a la
parte demandada.

Segundo.—Admitida a trámite la
demanda, tras múltiples intentos de
localización del demandado, finalmente
se le dio traslado de la demanda por
edictos, emplazándole para que contes-
tase a la misma. Transcurrido el plazo
concedido sin que se personase el
demandado, por Providencia de 16 de
marzo de 2007, se le declaró en situa-
ción de rebeldía procesal.
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Tercero.—El día 9 de abril de 2007
se celebró la audiencia previa, a la que
únicamente acudió la parte actora; ante
la imposibilidad de lograr la avenencia
de las partes sobre la cuestión objeto del
presente litigio, se instó la prosecución
del acto. Tras la fijación por las partes
de los hechos objeto de controversia, se
propusieron las pruebas necesarias para
su defensa, siendo admitidas las decla-
radas pertinentes y útiles, señalándose
para la celebración del juicio el día 25
de junio de 2007.

En la fecha prevista se celebró la
vista y se llevaron a cabo las pruebas
admitidas con el resultado obrante en
autos, quedando, a continuación, los
autos vistos para sentencia.

Cuarto.—En la tramitación de este
juicio se han observado las prescripcio-
nes legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—En la demanda rectora
del presente procedimiento se ha ejerci-
tado una acción de reclamación de
daños y perjuicios derivada del incum-
plimiento, por parte del demandado, del
contrato de compraventa de vehículo
suscrito por los litigantes en fecha 15 de
junio de 2004.

Si bien el demandado no ha compa-
recido para oponerse a las pretensiones
deducidas de contrario, ha de tenerse en
cuenta que la rebeldía procesal no equi-
vale a un allanamiento, por lo que, de
conformidad con las normas de distribu-
ción de la carga probatoria (art. 217 Ley
de Enjuiciamiento Civil), le correspon-
de al demandante desplegar la prueba
necesaria para acreditar la concurrencia
de los presupuestos necesarios para el
éxito de su pretensión.

En este sentido, ha de tenerse en
cuenta que la acción ejercitada se
enmarca en el ámbito de la responsabili-
dad contractual que se regula en los artí-
culos 1.101 y siguientes del Código
Civil. En concreto, el artículo 1.101 dis-
pone que quedan sujetos a la indemniza-
ción de daños y perjuicios los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incu-
rrieren en dolo, negligencia o morosi-
dad, y los que de cualquier modo con-
travinieren el tenor de aquellas.

De dicha definición, según reiterada
jurisprudencia, se deduce que para que
proceda la admisión de la reclamación,
es necesaria la concurrencia de varios
requisitos: Que exista un incumplimien-
to de la obligación, y que dicho incum-
plimiento imputable al deudor sea dolo-
so, culposo o por morosidad; que exista
un daño resarcible. Y que se dé una rela-
ción de causalidad entre el incumpli-
miento y el daño. Por tanto, corresponde

a la parte actora acreditar la concurren-
cia de los anteriores presupuestos para
que pueda ser estimada la demanda.

Segundo.—Sentado lo anterior, el
análisis de la prueba desarrollada a lo
largo del presente procedimiento permi-
te concluir que han quedado demostra-
dos todos los requisitos de la acción
entablada.

Así, en primer lugar, la existencia de
un vínculo contractual entre las partes
de este procedimiento resulta del docu-
mento n.° 1 de la demanda, que no ha
sido impugnado, y que recoge un con-
trato de compraventa en virtud del cual,
el ahora demandante, don José Luis
Rodríguez Álvarez vende al demanda-
do, don Francisco Cañete Ledesma, el
vehículo Peugeot, matrícula 0-0552-AV. 

Entre las cláusulas pactadas por los
contratantes, se establece que el com-
prador "se obliga a efectuar la transfe-
rencia que la legislación vigente en la
materia ordena y acepta cuantas respon-
sabilidades nazcan contra el referido
vehículo a partir del día de la fecha". El
contrato se encuentra fechado el 15 de
junio de 2004.

El incumplimiento de esta obliga-
ción por parte del comprador don Fran-
cisco Cañete Ledesma también ha que-
dado acreditada con la prueba practica-
da, concretamente, con el historial de
transferencias del vehículo remitido por
la Jefatura Provincial de Tráfico, en el
que consta que hasta que fue dado de
baja definitiva el 15 de diciembre de
2005, el automóvil litigioso seguía a
nombre del señor Rodríguez Álvarez,
sin que el comprador efectuase la trans-
ferencia a su nombre, tal como se había
obligado.

Asimismo, en el contrato de com-
praventa (documento n.° 1) se establece
que el comprador asume las responsabi-
lidades que surgieren contra el vehículo
objeto del contrato y que se correspon-
dan con actos anteriores a la fecha del
contrato. Igualmente, el incumplimiento
de este pacto ha quedado patente através
de la documental acompañada a la
demanda (del documento n.° 4 en ade-
lante) la cual pone de manifiesto que el
comprador no se hizo cargo de las cuo-
tas pendientes del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica, que han
tenido que ser satisfechas por el actor
(documento n.° 3).

El incumplimiento de las cláusulas
contractuales por parte del comprador
ha ocasionado al demandante una serie
de perjuicios por el importe que se
reclama en la demanda. En efecto, al no
haber realizado el señor Cañete Ledes-
ma la transferencia del vehículo, las

"viñetas" seguían figurando a nombre
del señor Rodríguez Alvarez y al no
abonar el comprador el importe de las
viñetas anteriores y posteriores al con-
trato, tal como ambas partes habían pac-
tado, las mismas le fueron reclamadas
por el Ayuntamiento, por vía de apre-
mio, al demandante, quien hubo de
satisfacer por tales el conceptos la suma
de 3.026,35 euros, según la documenta-
ción acompañada al escrito de demanda.

En definitiva, ha resultado suficien-
temente probado el importe de los per-
juicios sufridos por el demandante, que
se corresponde con la suma que ha teni-
do que abonar al Ayuntamiento de Ovie-
do por el impuesto del vehículo y tales
perjuicios es evidente que se derivan, en
relación causa-efecto, del incumpli-
miento de las obligaciones contractuales
asumidas por el demandado, por lo que
la demanda ha de ser estimada, conde-
nando al señor Cañete Ledesma a abo-
nar al actor la cantidad de 3.026,35
euros para el resarcimiento de los daños
y perjuicios sufridos.

Tercero.—La íntegra estimación de
la demanda determina, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 394.1
Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposi-
ción de las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados
y los demás de general y pertinente apli-
cación,

Fallo

Estimo la demanda interpuesta por
la Procuradora de los Tribunales señora
González Pumariega, en nombre y
representación de don José Luis Rodrí-
guez Álvarez, frente a don Francisco
Cañete Ledesma y condeno al demanda-
do a que indemnice al actor en la suma
de 3.026,35 euros, más los intereses
legales devengados desde la fecha de
esta resolución y hasta su completo
pago.

Con imposición de las costas a la
parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso
de apelación, que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así lo pronuncio, mando y firmo,
Coral Gutiérrez Presa, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Oviedo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Francisco Cañete
Ledesma, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.720.
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DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Certifico: Que en el juicio verbal de
desahucio n.° 247/07, se dictó sentencia
cuyo encabezamiento y fallo literalmen-
te dicen:

Oviedo, a 26 de junio de 2007.

Vistos por, don Antonio Lorenzo
Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Ovie-
do y su Partido Judicial, los autos de
juicio verbal de desahucio n.º 247/07,
promovidos por el Procurador don Luis
Alberto Prado, en nombre y representa-
ción de doña Trinidad Pérez Pérez,
quien actúa como apoderada de la seño-
ra Noemí Alonso Pérez, asistida de la
Letrada doña Silvia Gutiérrez González,
contra don José Luis Sánchez Rodrí-
guez, declarado en rebeldía procesal, en
el ejercicio de la acción de resolución
del contrato por desahucio, vengo a dic-
tar la presente sentencia sobre la base de
lo siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda presentada por el Procurador
de los Tribunales señor Luis Alberto
Prado, en la representación que tiene
encomendada en las presentes actuacio-
nes, debo declarar y declaro resuelto por
falta de pago de las rentas y demás can-
tidades asimiladas, el contrato de arren-
damiento que existía entre los litigantes,
de fecha 21 de septiembre del año 2006
sobre la vivienda sita en la calle Los
Helechos n.° 3, escalera derecha, 4.° C
de Oviedo, debiendo el demandado
dejar libre vacuo y expedito el mismo
dentro del término legal so pena de lan-
zamiento a llevar a cabo el día 13 de
septiembre, condenando al demandado
al pago de las costas procesales.

Dedúzcase testimonio literal de esta
sentencia que quedará en estas actuacio-
nes, con inclusión de la original en el
libro de sentencias.

Esta resolución no es firme y frente
a ella cabe interponer en el plazo de cin-
co días, recurso de apelación ante este
Juzgado del que conocerá, en su caso, la
ilustrísima Audiencia Provincial de
Asturias.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a
don José Luis Sánchez Rodríguez y para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do y firmo el presente.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.699.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento juicio verbal
1063/06 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 Oviedo.

Procedimiento: Juicio verbal núme-
ro 1063/2006.

Partes: Demandante: César Nieto
S.L. Procurador: Doña María Luz Gar-
cía García.  Letrado: Don Javier Pérez
López-Arias. Demandado: Asturiana de
Servicios Alimentarios S.L., en rebeldía
procesal.

Objeto: Reclamación de cantidad
(1.935,53 euros).

Oviedo, a 15 de junio de 2007.

Vistos por el ilustrísimo señor don
Arturo Merino Gutiérrez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de los de esta Ciudad y su
partido judicial, los presentes autos de
juicio verbal n.º 1063/06, sobre recla-
mación de cantidad, con la intervención
de las partes señaladas en el encabeza-
miento, teniendo en cuenta los antece-
dentes de hecho y fundamentos de dere-
cho que se señalan, en nombre de S.M.
El Rey, ha dictado la siguiente senten-
cia:

Fallo

Estimo íntegramente la demanda
formulada por César Nieto S.L. repre-
sentado por la procuradora doña María
Luz García García y asistido por el
letrado don Javier Pérez López-Arias,
contra Asturiana de Servicios Alimenta-
rios S.L., en rebeldía procesal, y en su
virtud:

1°.—Condeno al demandado a satis-
facer a la actora la suma de mil nove-
cientos treinta y cinco euros con cin-
cuenta y tres céntimos de euros (1.935,
53 euros) más los intereses legales des-
de el 8 de noviembre de 2006 y los del
artículo 576 desde la fecha de esta reso-
lución.

2.º—Se imponen las costas causadas
en el proceso a los demandados.

Contra esta resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación ante este Juz-
gado en el plazo de cinco días a partir
del siguiente al de su notificación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia
ha sido dictada y publicada en el día de
su fecha por el señor Magistrado-Juez
que la dictó, estando celebrando audien-
cia pública. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Asturiana de Servicios Ali-
mentarios S.L, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—El
Secretario.—9.700.

JUZGADOS
DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

Don Juan Antonio Arias García, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.°
82/2007 se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Sentencia número136/07

Gijón, a 25 de mayo de 2007.

Vistos por mí, don Jesús Pino Pare-
des, Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Gijón, los presentes
autos de juicio de faltas número 82/07
por hurto, en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal, como denunciante José
Rodríguez Berrendo, como denunciado
Eduardo Fermín Mateos Batista.

Fallo

Que debo condenar y condeno a
Eduardo Fermín Mateos Batista como
autor responsable de una falta de hurto,
ya definida, a la pena de multa de 1
mes, con cuota diaria de 6 euros, y a
que indemnice a José Rodríguez
Berrendo con la suma de 69,20 euros.
Igualmente se le condena al pago de las
costas.

Notifíquese esta resolución a las
partes y prevéngaseles que contra la
misma pueden interponer recurso de
apelación para ante la Audiencia Pro-
vincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación durante
cuyo periodo se hallarán las actuaciones
en la Secretaría de este Juzgado.

Así por ésta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Eduardo Fermín
Mateos Batista, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

Gijón, a 3 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.665.



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1-VIII-200715396

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Requisitoria
(art.835.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Apellidos y nombre del encausado
Francisco Javier González Rodríguez
DNI o Pasaporte 11.412.035, hijo de
,Francisco José y de María Josefina,
natural de Luanco, fecha de nacimiento
22 de septiembre de 1966, último domi-
cilio conocido calle La Cruz n.° 13 1.°
Luanco, Gozón ó Avenida Del Gallo 26,
1.°K Luanco, Gozón, encausado en cau-
sa procedimiento abreviado 25/07, del
Juzgado de Instrucción número 1 de
Avilés por estafa, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juz-
gado, para notificación de escritos de
acusación, emplazamiento y requeri-
miento al pago de la fianza, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde y
pararle el perjuicio a que haya lugar.

Al  propio tiempo, ruego a todas las
Autoridades y Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conoci-
miento del paradero del referido acusa-
do, procedan a su detención y presenta-
ción ante este Juzgado o Juzgado de la
residencia donde fuera localizado.

Avilés, a 4 de julio de 2007.—El
Magistrado-Juez y El Secretario.—
9.721.

– • –

DE AVILES NUMERO 5

Edictos

Doña María Rosa Pérez Rodríguez
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de
Avilés.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.°
489/2006 ejecutoria 14/2007 se ha dic-
tado auto de insolvencia y suspensión,
que en su parte dispositiva dice:

Se declara en situación de insolven-
cia a Diop Djiby NIE X1477600B y a
Adolfo Hernández Gabarre DNI
71.451.556.

Se suspende por periodo de seis
meses la pena privativa de libertad
impuesta con carácter subsidiario a Diop
Djiby y Adolfo Hernández Gabarre.

Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y condenados notifi-

cándose respecto a Diop Djiby a través
del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de Adolfo Hernández
Gabarre a través de la Oficina de Notifi-
caciones llevando a efecto acta de sus-
pensión.

Póngase esta resolución en conoci-
miento del Ministerio Fiscal y demás
partes personadas, previniéndole que
contra la misma podrán interponer, ante
este Juzgado, recurso de reforma en el
plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma doña
Ana López Pandiella, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 5 de
Avilés y su partido.—Doy fe.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación y requerimiento a Diop Djiby,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do la presente.

Avilés, a 3 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.666.

– • –

Doña María Rosa Pérez Rodríguez
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de
Avilés.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.°
173/2006 ejecutoria 30/2007 se ha dic-
tado auto de insolvencia y suspensión,
que en su parte dispositiva dice:

Se declara en situación de insolven-
cia a Rosalía García Blanco con DNI
71.893.902, Julio César Blanco Blanco
con DNI 71.653.709 y a Rocío García
Valdés con DNI 78.995.448.

Se acuerda la suspensión de la pena
privativa de libertad impuesta con
carácter subsidiario respecto de la con-
denada Rosalía García Montoya y por
término de seis meses.

Se acuerda el cumplimiento de
arresto de siete días para los condenados
Julio César Blanco Blanco y Rocío Gar-
cía Valdés y a cumplir en Centro Peni-
tenciario al efecto.

Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y respecto de Rosalía
García Montoya la suspensión librándo-
se a tales fines exhorto al Juzgado de
Paz de Corvera; notifíquese a Julio
César Blanco Blanco y Rocío García
Valdés a través del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el cumpli-
miento de arresto y firme la presente
resolución líbrese requisitoria de busca

detención e ingreso en prisión 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 de reforma en el
plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firme doña
Ana López Pandiella, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción 5 de Avilés y
su partido.

Doy fe.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación a Julio César Blanco Blanco y
Rocío García Valdés, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 3 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.744.

– • –

DE CASTROPOL NUMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Castropol.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, inmatriculación 80/2007 a ins-
tancia de Alvamar Norte, S.L., expe-
diente de dominio para la inmatricula-
ción de las siguientes fincas:

Prado y monte en Regueiras del
Campón, en Barres, Castropol de
ochenta y cuatro áreas con cuatro decí-
metros cuadrados.

Linda al norte, prado y monte de la
viuda de Angel Martínez; sur, de José
Sanjurjo; este, de Amalia Sanjurjo, y al
oeste, monte de López Acevedo.

Parcelas 182 y 183 del polígono 8
del Catastro de rústica del municipio de
Castropol, inscrita en el Registro de la
Propiedad del partido al tomo 509, libro
115, folio 209 v.°, finca n.° 9.687.

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 publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Castropol, a 8 de febrero de 2007.—
El Secretario Judicial.—9.888.
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DE FERROL NUMERO 2

Edicto

El  Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Ferrol.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.°
362/2006 se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y par-
te dispositiva dice:

"En nombre de S.M. El Rey, el
señor don Balbino Ferreirón Pérez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n.° 2 de Ferrol
y su Partido Judicial, ha visto en juicio
verbal y público los autos del juicio de
faltas n.° 362/06, sobre hurto, habiendo
sido partes el Ministerio Fiscal en repre-
sentación de la acción pública, como
denunciante don Andrés Bouza Fabal y
como denunciados don Juan Manuel
Rodeiro Hermida y don Juan José San-
tiago López.

Fallo

Que absolviendo a don Juan José
Santiago López de la falta de la que se
le acusaba, debo condenar y condeno a
don Juan Manuel Rodearos Hermida
como autor de una falta de hurto tipifi-
cada en el art. 623.1 del Código Penal, a
la pena de un mes de multa con una
cuota diaria de diez euros, lo que impor-
ta la suma total de 300 euros, con 15
días de arresto sustitutorio en caso de
impago, así a que indemnice a don
Andrés Bouza Fabal en la cantidad de
200 euros, todo ello con imposición al
condenado de las costas procesales ori-
ginadas. Notifíquese la presente resolu-
ción a las partes, previniéndoles de que
contra la misma podrán interponer ante
este Juzgado, recurso de apelación en el
plazo de cinco días desde la notificación
de la misma, recurso del cual conocerá
la ilustrísima Audiencia Provincial de A
Coruña. Durante este plazo las actuacio-
nes se hallarán en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de las partes. El
recurso habrá de formalizarse por escri-
to con los requisitos establecidos en el
art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal Así por esta mi sentencia de la
que se unirá certificación a las actuacio-
nes originales para su notificación y
cumplimiento, lo dispongo, mando y
firmo."

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Juan Manuel
Rodeiro Hermida, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

Ferrol, a 29 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.745.

DE GRADO NUMERO 1

Edictos

Don Luis Ortiz Vigil Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de
Grado.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio reanudación del tracto 59/2007
a instancia de Alfredo Pumarada Temi-
ño expediente de dominio para la reanu-
dación de las siguientes fincas:

- Prado denominado de Los Casares,
sito en el pueblo y parroquia de San
Martín de Lodon Concejo de Miranda
de 2 días de bueyes. Linda: al este
Calleja, sur: Francisco González, oeste:
prado fosal de don Francisco Javier
Pumarada y norte Juan Fernández del
Casar. Inscrita al tomo 187, libro 24 de
Miranda folios 209 a 211 finca n.° 2271
del Registro de la Propiedad de Bel-
monte de Miranda. 

- Rustica: Huerta llamada "Junto a
casa" destinada a prado y cultivo, sita en
San Martín de Lodon, Concejo de
Miranda extensión toda de 27 áreas 79
centiáreas. Linda al este: carretera
nacional, Al sur: casa de Aurora, Alfre-
do y Balbina Pumarada, Panera de doña
Lucia Vázquez y doña Milagros Puma-
rada y Camino; norte, huerta de doña
Lucia Vázquez y de Bernardino Puma-
rada y oeste, Camino. Inscrita al tomo
192, libro 26 de Miranda, folios 177 a
181 finca n.° 2364 del Registro de la
Propiedad de Belmonte de Miranda.

- Rustica: Prado con sus árboles lla-
mado de la Viña, sito en San Martín de
Lodon concejo de Miranda, cabida de
51 áreas y 50 centiáreas. Linda al norte
prado de herederos de don Francisco
Pumarada; este, terreno también llama-
do de la Viña, de doña Balbina y doña
Aurora Pumarada y Vázquez; sur prado
de don Rufo Pumuarada y oeste carrete-
ra nacional. Inscrita al tomo 678, libro
103 de Miranda folios 62 a 70, finca n.°
6992 del Registro de la Propiedad de
Belmonte de Miranda.

- Prado denominado de la Viña, sito
en término del lugar y parroquia de San
Martín de Lodon, concejo de Miranda.
Extensión todo de 1 hectárea y 64 áreas.
Linda al este camino; sur prado de here-
deros de don Francisco Pumarada; oeste
otro de herederos de don Antonio Puma-
rada y norte terreno común. Inscrita al
tomo 841, libro 129 de Miranda, folio
225, finca n.° 2356 del Registro de la
Propiedad de Belmonte de Miranda.

- Rustica, quinceava parte del prado
llamado Salcedal y Lleron, sito en tér-
minos de San Martín de Lodon, de este
concejo de Miranda, cabida de unas 8

hectáreas y 86 áreas próximamente.
Linda al este, prado llamado Lleras y
Llerona de Andrés Alvarez, José García,
Agustín Alvarez, José Iglesias y Anto-
nio Fernández y prado de las Lleras de
don José Pumarada; Sur, prados de don
Bernardino Pumarada y don José Puma-
rada y prado llamado Pradon de herede-
ros de don Bernardo Molina y tierra de
María Hernández; oeste la fuentina del
tablero o portellin, castañedo de Diego
López Fernández de Oviñana, prado de
Carlota López de Villanueva, prado de
Juan Tarrazo, prado de José Rodríguez y
de Juan Valdés de Oviñana, de Diego
González Velásquez de Villanueva, tie-
rra de Angel Fernández, y prado de Juan
Tarrazo; y Norte río Nancea. Lo atravie-
sa el Río Cigüeña por su lado de
Poniente. Inscrita al tomo 782, libro 121
de Miranda, folios 235 y ss, finca n.°
8560 del Registro de la Propiedad de
Belmonte de Miranda.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las siguientes personas:

- Ignorados causahabientes de Alfre-
do Pumarada Vázquez, Julio Pumarada
López, María Pumarada López, María
López Fernández, Ladislao Pumarada
López y María Carmen Pumarada Temi-
ño.

- Ignorados causahabientes de Juan
Rodríguez García, José Rodríguez
Menéndez, Eduardo Tarrazo García,
José López Burgos, Ramón Suárez Ave-
llo, Antonio Fernández Puente, Lucio
Arango y Mata, Andrés Alvarez Fernán-
dez, José Iglesias Fernández, Maximino
González González, Agustín Alvarez
Díaz, Frutos Miranda y Manuel García
López del Valledor así como los cónyu-
ges de todos los anteriores y sus desco-
nocidos causahabientes respectivos que
pudieran ostentar algún derecho sobre la
finca 8560 del Registro de la Propiedad
de Bemonte de Miranda.

- Las demás ignoradas personas que
pudieran ostentar algún derecho sobre
las fincas de este expediente o a quienes
pudieran perjudicar las inscripciones
solicitadas sobre las fincas 2271, 2364,
6992, 2356 y 8560 del Registro de la
Propiedad de Belmonte de Miranda.

Y para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho
convenga.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias expido el presente.

Grado, a 28 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.693.
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El Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Grado.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 169/2006 a
instancia de Clorinda López Rodríguez
y María Rodríguez García, expediente
de dominio para la inmatriculación de
las siguientes fincas:

Finca llamada Porqueiro a prado, de
una cabida de un área y veintiun centiá-
reas. Linda: norte, con parcelas 325 y
11.324 de herederos de Octavio Menén-
dez y Benito González Alvarez; sur par-
celas 310 y 312 de Manuel Martínez y
Angelina Velázquez; este, con parcela
316 de Delia Velázquez; y Oeste parcela
311 de Consuelo Laneo. Pertenece al
polígono 21, parcela 315.

Finca llamada Lleron a prado, de
una cabida de veintidós áreas y veinti-
cinco centiáreas. Linda: norte parcelas
361 y 362 de herederos de Laura Alva-
rez Velázquez y Consuelo Laneo Díaz;
sur Río Narcea. Este, parcelas 355, 279
y 362 de Balbina Fernández González,
Mariano Menéndez Rodríguez y Con-
suelo Laneo Díaz; y oeste parcela 357
de Manuel Menéndez González y Río
Narcea. Pertenece al polígono 21, parce-
la 356.

Finca llamada Paraxes o Paraxas a
prado, de una cabida de catorce áreas y
noventa y ocho centiáreas. Linda: norte
camino de Alava; sur parcela 410 de
María Carmen Fernández López; este
parcelas 412 y 413 de Estelino Gonzá-
lez Menéndez y Delia Laneo Rodríguez;
y oeste parcela 416 de José Antonio
Alvarez Alvarez. Pertenece al polígono
21 parcela 411.

Finca llamada Redonda a prado, de
una cabida de catorce áreas y veinticua-
tro centiáreas. Linda: Norte con parcelas
11 y-12 de Azucena González Menén-
dez y Nelida Arias Fojaco; sur parcelas
13 y 21 de Ana Gonzalez Arango y Ber-
nardino González Alvare; este parcelas
10 y 36 de Nélida Arias Fojaco y Azu-
cena González Menéndez; y oeste par-
cela de 2 herederos de Laura Alvarez
Velázquez. Pertenece al polígono 25
parcela 9.

Finca llamada Casona a labor o
labradío secano de una cabida de trece
áreas y nueve centiáreas. Linda: norte
con camino y parcela 32 de Antonio
Alvarez García; sur camino y parcela 30
de José Martínez González; este con
camino y parcela 30 y oeste parcelas 32,
25 y 13.024 de Antonio Alvarez García,
Manuel Martínez Avello y Delia Laneo
Rodríguez. Pertenece al polígono 25
parcela 31.

Finca llamada Casona a prado, de
una cabida aproximada de ocho áreas
que linda: norte con reguero y camino;
sur parcela 11.022 de Angelina Veláz-
quez González; este parcelas 32, 25 y
14.024 de Antonio Alvarez García,
Manuel Martínez Avello y Marino
Menéndez Rodríguez y oeste parcela 34
de Félix Suárez Alvarez. Pertenece al
poligono 25, parcela 33.

Finca llamada Casona a prado de
una cabida de cuatro áreas y ochenta y
ocho centiáreas que linda: norte con
parcela 259 propiedad de la Diócesis de
Oviedo; sur parcela 23 de Manuel
Menéndez González; este, parcela 40 de
José Antonio Alvarez Alvarez y oeste,
parcela 37 de Ana González Arango.
Pertenece al polígono 25 parcela 39.

Finca llamada Valle, a prado de una
cabida de cinco áreas y ochenta y dos
centiáreas que linda: norte con parcelas
251 y 75 de Ondina Alvarez García y
Delia Velázquez Menéndez; sur parcela
73 de Antonio Alvarez García; este par-
celas 75 y 78 de Delia Velázquez
Menéndez y de herederos de Adela
Alvarez González; y oeste parcela 73 de
Antonio Alvarez García. Pertenece al
polígono 25, parcela 74.

Finca llamada Recolaño o Recola-
neo a prado de una cabida de cuatro áre-
as y ochenta y cuatro centiáreas que lin-
da; norte con parcela 88 de Germán
González Alvarez; sur parcela 79 de
Vicente Rueda García; este parcela
11.086 de María Teresa Alvarez Menén-
dez y oeste, parcela 85 de Marino
Menéndez Rodríguez. Pertenece al polí-
gono 25 parcela 86.

Finca llamada Valerio o Valer a pra-
do de una cabida de cinco áreas y treinta
y nueve centiáreas. Linda: norte con la
parcela catastral numero 28 propiedad
de Edelmiro González; Sur con parcelas
84 y 88 propiedad de Manuel Menéndez
González y Germán González Alvarez;
este, con camino de Barcena y parcela
88 de Germán González Alvarez; y Oes-
te parcela 28 de Edelmiro González.
Pertenece al polígono 25 parcela
11.028.

Finca llamada Llamera a pastos y
eucaliptus de una cabida de treinta y
ocho áreas y cuarenta y siete centiáreas
que linda; norte con parcelas 48 y 49 de
herederos de Laura Alvarez Velázquez y
Herederos de Antonio Alvarez García;
sur parcelas 59 y 64 de Manuel Menén-
dez González y José Antonio Alvarez
Alvarez; este parcelas 53, 59 y 64 de
Hilario Velázquez Velázquez, Manuel
Menéndez González y José Antonio
Alvarez Alvarez; y oeste parcelas 375,
377 y 64 de María Teresa Alvarez
Menéndez, Delia Velázquez Menéndez

y José Antonio Alvarez Alvarez. Perte-
nece al polígono 26 parcela 54.

Finca llamada Llamera a prado, de
una cabida de veinte áreas y treinta y
cuatro centiáreas que linda: norte con
parcela 60 de Juan González Martínez;
sur parcelas 65 y 67 de Adela Alvarez
González y Enrique Alvarez García;
este, parcela 65 y oeste parcelas 63 de
Enrique Alvarez García. Pertenece al
polígono 26 parcela 62.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a todas las personas cuyo
domicilio se desconoce y a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Y para que conste y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias expido el presente.

Grado, a 28 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.694.

– • –

DE LENA NUMERO 1

Edicto

Doña María Pilar Morata Escalona, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Lena.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 64/2007 a ins-
tancia de Oscar Fernández Cenera,
expediente de dominio para la inmatri-
culación de las siguientes fincas:

Casa y cuadra en el pueblo de Sotie-
llo de Bajo y principal de ochenta
metros cuadrados: linda, al frente anto-
jana de la casa, derecha Silvino Gonzá-
lez, izquierda el mismo Silvino y espal-
da camino.

La finca a labor llamada Heria de
San Antolín de ocho áreas de cabida,
linda vereda, sur y este, hijas de Lean-
dro Escosura y oeste carretera de Cam-
pomanes al Puerto de la Cubilla.

Tierra en la misma Heria de San
Antolín de tres áreas de cabida, linda al
norte herederos de Justa González
López, sur de Isaac Fernández, este
Jesusa Escosura y oeste carretera al
Puerto de la Cubilla.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS1-VIII-2007 15399

quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Lena, a 4 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.731.

– • –

DE LAVIANA NUMERO 2

Edictos

Doña Yolanda Belmonte Bravo, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instan-
cia de Laviana.

Doy fe: Que en autos de juicio ver-
bal de ordinario 486/07, seguido en este
Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del siguien-
te tenor literal:

Sentencia n.º 94/07

Pola de Laviana, a 2 de julio de
2007.

El ilustrísimo señor don Francisco
Pañeda Usunáriz, Juez titular del Juzga-
do de Primera Instancia número 2 de
esta localidad, ha visto los presentes
autos de juicio ordinario sobre reclama-
ción de cantidad, seguidos con el n.°
486/05, promovidos a instancia de la
entidad Unoe Bank, S.A., y en su repre-
sentación el Procurador de los Tribuna-
les don Francisco Javier Menéndez
Antuña, y en su defensa el Letrado don
Ignacio Fernández Jardon contra Luis
Alberto Iglesias Fernández, declarado
en rebeldía. Y, en nombre de S.M. El
Rey,

Se procede a dictar la presente reso-
lución.

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por Unoe Bank,
S.A., debo condenar y condeno a don
Luis Alberto Iglesias Fernández a que
abone a la parte demandante la cantidad
de 4.715,16 euros, más los intereses al
tipo pactado de la misma desde el día 5
de septiembre de 2005 hasta su comple-
to pago, y al pago de las costas procesa-
les.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que
se expedirá testimonio para su unión a
los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Lo relacionado anteriormente con-
cuerda bien y fielmente con su original

al que me remito y para que conste, sir-
va de notificación a la demandada en
paradero desconocido y su publicación
en el tablón de anuncios del Juzgado y
en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias expido el presente.

Laviana, a 3 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.695.

– • –

Doña Yolanda Belmonte Bravo, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instan-
cia de Laviana.

Doy fe: Que en autos de juicio ver-
bal de desahucio 251/06, seguido en
este Juzgado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del
siguiente tenor literal:

Sentencia n.º 93/07

Pola de Laviana, a 3 de julio de
2007.

El ilustrísimo señor don Francisco
Pañeda Usunáriz, Juez titular del Juzga-
do de Primera Instancia número 2 de
Pola de Laviana, ha visto los presentes
autos seguidos de los trámites del juicio
verbal con el n.° 251/06, a instancias de
doña Aurina Delgado García, represen-
tada por el Procurador señor Francisco
Javier Menéndez Antuña, y asistido por
el señor Letrado Rubén Andrés Gonzá-
lez contra doña María Carmen Pereira
Ruiz, declarada en rebeldía en las pre-
sentes actuaciones, sobre resolución de
contrato de arrendamiento de vivienda
por falta de pago de la renta y reclama-
ción de cantidad.

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda formulada por la representa-
ción de doña Aurina Delgado García,
debo declarar y declaro haber lugar a la
resolución del contrato de arrendamien-
to que tiene por objeto la vivienda sita
en Escobio, 3, piso 1.°, por falta de pago
de la renta, condenando a doña María
del Carmen Pereira Ruiz a que la desa-
loje y la deje a la libre disposición de la
parte demandante, bajo el apercibimien-
to de lanzamiento; y debo condenar y
condeno a dicha demandada a que abo-
ne a la demandante la cantidad de
2.201,55 euros, más los intereses legales
correspondientes devengados desde la
fecha de interposición de la demanda,
así como las cantidades que se deven-
guen desde dicha fecha, hasta el desalo-
jo, con imposición a dicha los demanda-
dos 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, anun-

ciándolo en el término de los cinco días
siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Lo relacionado anteriormente con-
cuerda bien y fielmente con su original
al que me remito y para que conste, sir-
va de notificación a la demandada en
paradero desconocido y su publicación
en el tablón de anuncios del Juzgado y
en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias expido el presente.

Laviana, a 3 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.696.

– • –

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña María Angeles Lorenzo Alvarez
Juez Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio para la reanudación del tracto y
exceso de cabida 193/2007 a instancia
de María del Pilar Junco Quintana para
hacer constar en el Registro de la Pro-
piedad el exceso de cabida de 1.707 m2
respecto de las siguientes fincas:

"Llosa cerrada sobre si de pared
seca, en el lugar de Pancar de Arriba,
términos de esta Villa, su cabida cin-
cuenta y dos áreas de labor, prado y bra-
vo, y a la parte de afuera y lado del este,
una poza contigua, con un trocito de tie-
rra, donde antiguamente había un casta-
ño y dos nogales, su cabida un área cua-
tro centiáreas, confinando dicha poza
con terreno expresado y con camino
público y el que conduce al corral del
pueblo.

Linda todo al norte, camino del
corral; sur, prado del Marqués de los
Altares y camino de carro; este, la dicha
finca y camino del Corral y oeste con
camino carretero y dos huertitos de la
Capellanía de San Cristóbal, actualmen-
te linda al norte, camino del corral y
carretera L1-7; sur, camino y Ramón
Fernández Muñiz; este, camino del
Corral y Ramón Fernández Muñiz; oes-
te, camino y dos huertecitos, uno de
José María Pérez Sordo y otro de don
Nicolás Sotres Sánchez. Inscrita al tomo
198, libro 130, folio 37, Finca n.°
15.095.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a Francisco Bustillo Galgue-
ra o a sus herederos causahabientes des-
conocidos e inciertos como titulares
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registrales, y a herederos desconocidos
e inciertos de Genoveva Sordo como
colindantes así como a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Llanes, a 2 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.697.

– • –

DE MIERES NUMERO 1

Edictos.—Cédulas de notificación

En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia: 00075/2007.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción número 1 de Mieres.

Procedimiento: 88/2005.

Juez: M.ª del Carmen Blanco Alon-
so.

En Mieres, a 22 de mayo de 2007.

Demandante: Doña M.ª de los Ánge-
les Fernández Pérez. Abogado: Doña
M.ª Luisa Duque Alegría. Procurador:
Doña Nuria Álvarez-Tirador Riera.

Demandado: Don Luis Ángel Mar-
qués García. Rebelde. No comparece.

Objeto del juicio: Divorcio conten-
cioso.

Antecedentes de hecho

Primero: El día 21 de febrero de
2005 el procurador de la parte actora
presentó demanda de divorcio respecto
de su cónyuge don Luis Ángel Marqués
García, separados por sentencia del Juz-
gado de 1.ª Instancia número 1 de Mie-
res, en los autos separación mutuo
acuerdo 97/1998, con fecha de 21 de
abril de 1998, que aprueba el Convenio
Regulador de fecha 11 de marzo de
1998. En el matrimonio existe una hija
menor de edad, Jessica Marqués Fer-
nández, nacida el 21 de enero de 1990.

Solicita se declare la disolución por
divorcio del matrimonio entre doña M.ª
de los Ángeles Fernández Pérez y don
Luis Angel Marqués García, ratificando
las medidas definitivas recogidas en el
convenio regulador aprobado en la sen-
tencia de separación.

Segundo: Por auto de este Juzgado
de fecha 23 de febrero de 2005, se
admitió a trámite la demanda presentada
una vez verificada la jurisdicción y la

competencia, y demás requisitos proce-
sales, y se acordó su tramitación confor-
me a las reglas establecidas en el artícu-
lo 770 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, dando traslado de la demanda a la
parte demandada y al Ministerio Fiscal
para que la conteste en el plazo de 20
días, cumplimentando dicho trámite el
Ministerio Fiscal por escrito de 4 de
marzo de 2005.

Tercero: Por Providencia de 9 de
abril de 2007 se declara al demandado
en situación procesal de rebeldía proce-
sal, convocando a las partes a la cele-
bración de la vista el día 21 de mayo de
2007 a las 10:00 horas.

Cuarto: En el día de hoy se ha cele-
brado la vista, no compareciendo al acto
el demandado, y ratificándose la parte
actora en su escrito de demanda, y soli-
citando el recibimiento del pleito a
prueba, propone se tenga la documental
por reproducida, informando favorable-
mente el Ministerio Fiscal en orden a la
aprobación del divorcio y mantenimien-
to de las medidas acordadas en el Con-
venio Regulador aprobado por la sen-
tencia de separación, quedando los
autos vistos para sentencia.

Fundamentos jurídicos

Primero: El artículo 86 del Código
Civil establece que se decretará judicial-
mente el divorcio, cualquiera que sea la
forma de celebración del matrimonio, a
petición de uno solo de los cónyuges, de
ambos o de uno con el consentimiento
del otro, cuando concurran los requisi-
tos y circunstancias exigidos en el artí-
culo 81. En este caso, formulada la soli-
citud por uno solo de los cónyuges, el
apartado 2° del precepto exige el trans-
curso de tres meses desde la celebración
del matrimonio.

Celebrado el matrimonio canónico
entre las partes el 28 de abril de 1990 en
Santa Marina, Mieres, Asturias, ha
transcurrido con creces el tiempo exigi-
do en el precepto, por lo que procede
acordar el divorcio solicitado.

Segundo: De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 91 del Código
Civil y 775 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil el Juez, en defecto de acuerdo
entre los cónyuges o, en caso de no
aprobación del mismo, determinará con-
forme a los artículos siguientes las
medidas que hayan de sustituir a las ya
adoptadas con anterioridad en relación
con los hijos, entre otras circunstancias.

En este caso, la actora solicita se
mantengan las medidas acordadas en el
Convenio Regulador de fecha 11 de
marzo de 1998 aprobado en la sentencia
de separación, sentencia del Juzgado de
1.ª Instancia número 1 de Mieres, en los

autos separación mutuo acuerdo
97/1998, con fecha de 21 de abril de
1998, ratificándose las mismas en esta
resolución, al no estimarse dañoso ni
gravemente perjudicial para ninguno de
los cónyuges, ni para la hija menor del
matrimonio y cumplir los requisitos de
contenido y forma exigidos por los artí-
culos 90 del Código Civil y 777 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercero: Conforme al artículo 755
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha
de comunicar de oficio esta resolución
al encargado del Registro Civil donde
consta inscrito el matrimonio, para la
práctica de los asientos que correspon-
dan, en este caso, el Registro Civil de
Mieres, al tomo 75, página 223.

Cuarto: En lo relativo a las costas
del proceso, no procede hacer expresa
imposición de las mismas a ninguno de
los litigantes, por concurrir circunstan-
cias excepcionales, en atención al objeto
y fines del presente procedimiento,
debiendo abonar cada parte las costas
causadas a su instancia y las comunes
por mitad.

En atención a lo expuesto, vistos los
preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda de divorcio interpuesto por la
representación procesal de doña M.ª de
los Ángeles Fernández Pérez debo
decretar y decreto el divorcio del matri-
monio formado por ambos contrayentes,
doña M.ª de los Ángeles Fernández
Pérez y don Luis Ángel Marqués García
ratificando las medidas definitivas reco-
gidas en el Convenio Regulador de
fecha 11 de marzo de 1998 aprobado en
la sentencia de separación del Juzgado
de 1.ª Instancia número 1 de Mieres, en
los autos separación mutuo acuerdo
97/1998, con fecha de 21 de abril de
1998.

Una vez firme la sentencia, expídase
testimonio y remítase al Registro Civil
de Mieres donde figura inscrito el matri-
monio para la práctica del asiento
correspondiente, sección 2.ª, al tomo 75,
página 223.

No ha lugar a la imposición de cos-
tas a ninguna de las partes, abonando
cada una las causadas a su instancia y
las comunes por mitad.

Notifíquese la presenta Sentencia a
las partes y al Ministerio Fiscal con
indicación de que la misma no es firme,
pudiendo interponer recurso de apela-
ción preparado ante este Juzgado en un
plazo de 5 días y del que conocerá la
ilustrísima Audiencia Provincial de
Asturias.
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Llévese el original de esta resolu-
ción al libro de sentencias, dejando
copia debidamente testimoniada en
autos.

Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada ha
sido la anterior sentencia por la Juez
que la suscribe, hallándose celebrando
Audiencia Pública en el mismo día de
su fecha, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Luis Angel Marqués Gar-
cía, se extiende la presente para que sir-
va de cédula de notificación.

Mieres, a 4 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.747.

– • –

En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción número 1 de Mieres.

Sentencia: 00024/2006

Juicio ordinario n.° 65/05

Mieres, a 13 de febrero de 2006.

Visto, por doña Mariana González-
Valdés Gómez, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1
de Mieres, los autos de juicio ordinario
seguidos ante este Juzgado con el n.°
65/05, promovido por Astur-Center
S.A., representada por la Procuradora
doña Nuria Alvarez-Tirador Riera y
asistida por la letrada doña Ángeles
Tome Díaz, contra doña Beatriz Montes
Olay, don Antonio Augusto Moreiras,
don Armando Deus Moreiras y doña
Eulalia Valente en situación de rebeldía
procesal, representados los dos últimos
por el Procurador doña Ana San Narciso
Sosa y asistidos por el letrado don
Leandro García Segovia, sobre reclama-
ción de cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador doña
Nuria Álvarez-Tirador Riera, en nombre
y representación de Astur Center, S.A.,
se promovió juicio ordinario contra
doña Beatriz Montes Olay, don Antonio
Augusto Moreiras, don Armando Deus
Moreiras y doña Eulalia Valente, en
base a los hechos y fundamentos recogi-
dos en la demanda rectora del presente
procedimiento.

Segundo.—Admitida a trámite la
demanda se dio traslado de ella a los
demandados para que contestaran en el

plazo de veinte días, transcurridos los
cuales sin haberse efectuado dicho trá-
mite se les declaró en situación de rebel-
día procesal.

Tercero.—Convocadas las partes a
la Audiencia Previa al juicio, se celebró
ésta el día 1 de diciembre de 2005, com-
pareciendo el procurador y el letrado de
la parte actora y de los codemandados
don Armando Deus Moreiras y doña
Eulalia Valente Valente, con el resultado
que consta en el acta. Citándose a las
partes para juicio el día 8 de febrero de
2006 éste fue celebrado con el resultado
que igualmente consta en autos quedan-
do los mismos vistos para sentencia.

Cuarto.—En el presente procedi-
miento se han observado las prescrip-
ciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—En el presente juicio la
parte demandante ejercita acción de res-
ponsabilidad contractual derivada del
contrato privado de explotación de
máquinas recreativas y de azar suscrito
por dicha parte y don Antonio Augusto
Moreiras y doña Beatriz Montes Olay
en orden a obtener declaración de reso-
lución del mencionado contrato así
como la condena de los citados code-
mandados y de don Armando Deus
Moreiras y doña Eulalia Valente, estos
últimos en función del aval prestado, al
pago solidario de la cantidad de nueve
mil euros en concepto de reintegro inte-
gro del préstamo que en su día les fue
abonado e igualmente al pago solidario
por lucro cesante sufrido como conse-
cuencia del incumplimiento del contrato
y que la actora ha fijado en la cantidad
de siete mil noventa euros. Asimismo la
demandante solicita la condena en cos-
tas de los demandados.

Segundo.—Asumiendo la defensa
de don Armando Deus Moreiras y doña
Eulalia Valente, y por tanto no siendo
debatida, la pretensión de condena a los
demandados al pago solidario de los
9.000 euros en concepto de reintegro
del préstamo abonado, queda circunscri-
to el objeto de debate a la pretensión de
indemnización de daños y perjuicios por
lucro cesante invocado por la actora
como consecuencia de no poder instalar
una máquina recreativa tipo "B" en el
establecimiento de hostelería de los
codemandados Beatriz Montes y Anto-
nio Augusto Moreiras. Pues bien, anali-
zadas minuciosamente las diligencias de
prueba obrantes en autos se ha de con-
cluir que los codemandados citados
incurrieron en incumplimiento contrac-
tual con relación al contrato privado de
fecha 2 de noviembre de 2004, relativo
a la instalación y explotación en el esta-
blecimiento de hostelería, en aquel

momento de su titularidad, "Bar Kasi
Que No". En efecto, de la documental
aportada por la actora y no impugnada
de contrario se deduce claramente que
el citado incumplimiento se tradujo ante
la no entrega de la preceptiva autoriza-
ción para instalar en el local antedicho
la máquina citada a la demandante al
objeto de poder instalarla, habiendo rea-
lizado dicha entrega a empresa operado-
ra distinta vulnerando de esta forma el
contenido de la estipulación octava del
contrato mencionado. No cabe realizar
más comentarios sobre dicho aspecto
toda vez que los demandados asumen,
lo que ya adelantamos, la obligación de
devolución de los 9.000 euros entrega-
dos por la actora a la firma del contrato
como parte del préstamo estipulado en
la cláusula séptima.

Tercero.—Expuesto lo anterior, cen-
trándonos en el lucro cesante invocado,
se ha de señalar que se ha mantenido
repetidamente que el mismo tiene una
significación económica tratando de
obtener la reparación de la pérdida de
ganancias dejadas de percibir, concepto
distinto del de los daños materiales
(Ss/TS de 10 de mayo de 1993 y 5 de
noviembre de 1998), cuya indemniza-
ción por ambos conceptos debe cubrir
todo el quebranto patrimonial sufrido
por el perjudicado (Ss/TS de 21 de octu-
bre de 1987 y 28 de septiembre de
1994). El lucro cesante, como el daño
emergente, debe ser probado; la dificul-
tad que presenta el primero es que úni-
camente cabe incluir en este concepto
los beneficios ciertos, concretos y acre-
ditados que el perjudicado debía haber
percibido y no ha sido así; no incluye
los hipotéticos beneficios o imaginarios
sueños de fortuna. Por ello, la jurispru-
dencia ha destacado la prudencia rigo-
rista (S/TS de 30 de junio de 1993) o
incluso el criterio restrictivo (S/TS de
30 de noviembre de 1993) para apreciar
el lucro cesante; pero lo verdaderamente
cierto, mas que rigor o criterio restricti-
vo, es que se ha de probar, como en
todo caso debe probarse el hecho con
cuya base se reclama una indemniza-
ción; se ha de probar el nexo causal
entre el acto ilícito y el beneficio dejado
de percibir, lucro cesante, y la realidad
de éste, no con mayor rigor o criterio
restrictivo que cualquier hecho que
constituye la base de una pretensión
(Ss/TS de 8 de julio y 21 de octubre de
1996). De esta necesidad de acredita-
ción reiteradamente exigida por la juris-
prudencia (Ss/TS de 16 de junio de
1993, 8 de junio de1996, 24 de abril de
1997 o 15 de julio de 1998) se ha de
inferir la improcedencia de admitir sin
mas determinaciones apriorísticas de
daños establecidos pericialmente, aun-
que sea de forma judicial, pues los
daños y perjuicios que se reclaman por
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esta razón han de evitar estar fundados
en hechos susceptibles de realización,
no imaginarios o utópicos, por lo que
debe estar acreditada la no obtención de
esos ingresos frustrados. No se trata,
ciertamente, de pedir pruebas imposi-
bles, sino que lo que expide de forma
reiterada es que se acredite que se ha
dejado de ganar la concreta cantidad de
dinero que se reclama como indemniza-
ción; de ahí que se venga admitiendo
como medios para justificar ese lucro
cesante demostraciones por cualquier
fuente de prueba que lo justifique, como
suelen ser pedidos existentes y que se
debieron anular contrataciones que
suplan otras frustradas, demostraciones
de pérdidas de contratos diferencias
contrastadas de ingresos o de gastos
durante el periodo de paralización, etc.
Lo que no ha sido admitido por la juris-
prudencia aplicable al caso, es una suer-
te de determinación apriorística, ni tam-
poco de la propia lógica y dinámica de
los intereses en juego. Es cierto que
todas las personas, en principio, sufren
lo mismo por estar escayoladas, por
poner un ejemplo, y en cuanto tal dolor
humano es igual para todos porque parte
de que todos sufrimos lo mismo, aunque
solo sea por la propia imposibilidad de
demostrar "mayor cantidad de sufri-
miento", pero no ocurre lo mismo cuan-
do se trata, como es el caso, de obtener
un mayor o menor beneficio; no todos
los dueños de un negocio tienen los
mismos ingresos, ni los mismos contra-
tos, ni idéntica dedicación al trabajo, ni,
en última instancia, la misma suerte en
orden a la clientela; por eso, como la
realidad cotidiana nos demuestra, hay,
como en todas las profesiones libres,
personas que ganan y otras que pierden
y unas que lo hacen en mayor cantidad
que otras.

Cuarto.—Pues bien, en base a lo
anterior procede no estimar el lucro
cesante solicitado y que la actora fija
en la cuantía de 7.090 euros, resultado
de multiplicar el beneficio medio men-
sual, según informe pericial obrante en
autos de 506 euros, por los 14 meses
que no se explotó la máquina; es decir,
desde diciembre de 2004 (en que
incumpliendo los codemandados el
contrato suscrito con la demandante,
instalaron la máquina de Oper Ibérica)
a febrero de 2006 (en que los actores
instalaron por fin su máquina en el
mismo local con titularidad distinta en
la actualidad. Y no procede su estima-
ción al no constar acreditación de los
concretos beneficios dejados de perci-
bir. Es mas, la actora alega como daños
la permanencia de la máquina en el
almacén una vez adquirida, paralizada,
el consiguiente perjuicio por cambio de
titular al no ser el contrato gratuito, y el
devengo de tasa fiscal por su no explo-

tación, simplemente por comprar la
máquina y darla de alta ; tasa de 3.600
euros. Sin embargo, paradójicamente,
en ningún momento reclama por tales
conceptos, siendo por ello improceden-
te acoger dicha pretensión.

Quinto.—De conformidad con el
artículo 394.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, al tratarse de una estima-
ción parcial de la demanda cada parte
abonara sus costas y las comunes por
mitad.

Fallo

Estimando parcialmente la demanda
interpuesta por el Procurador doña
Nuria Álvarez-Tirador Riera, en la
representación que ostenta en autos,
debo declarar y declaro resuelto el con-
trato de explotación de máquinas recrea-
tivas y de azar suscrito con fecha 2 de
noviembre de 2004 entre la actora y los
codemandados doña Beatriz Montes
Olay y don Antonio Augusto Moreiras,
condenando a los mismos y a don
Armando Deus Moreiras y doña Eulalia
Valente a pagar solidariamente a Astur
Center, S.A. la cantidad de nueve mil
euros, en concepto de reintegro íntegro
del préstamo que en su día les fue abo-
nado a los primeros.

Cada parte abonara sus costas y las
comunes por mitad.

Contra esta sentencia cabe recurso
de apelación que se interpondrá ante
este Juzgado para ante la Audiencia Pro-
vincial, en el plazo de cinco días desde
su notificación.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Se hace pública la
anterior sentencia. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Antonio Augusto Moreiras,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Mieres, a 12 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.746.

– • –

DE PILOÑA NUMERO 1

Edictos

Doña Aurora Cubria Viñuela Secretaria
de Primera Instancia número 1, de
Piloña.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio exceso de cabida 211/2007 a
instancia de Mary Cruz Martínez Rico
de la siguiente finca:

"Finca llamada el "Xarín" o el "Cie-
rrón", dedicada a prado y sita en térmi-
nos de "El Sierru" concejo de Cabranes,
tiene una superficie de 38.500 m2, esto
es tres hectáreas y 85 centiáreas. Linda
al norte, herederos de Marina de la Ven-
ta Moreda; sur, camino; este, camino y
río y oeste, camino".

La finca figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Infiesto al libro
123, tomo 869, folio 159, Finca número
5342.

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 publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Piloña, a 29 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.701.

– • –

El Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Piloña.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 230/2007 a
instancia de Juan José de la Venta More-
da, expediente de dominio para la inma-
triculación de las siguientes fincas:

1.—"Terrenos y casa que componen
una unidad llamada "La Gloria", de una
superficie aproximada de noventa y dos
áreas y noventa y cinco centiáreas, en el
paraje denominado "La Parte", en Tora-
zo, Concejo de Cabranes. Es la casa de
planta baja y planta primera, siendo la
total superficie construida de ciento cin-
cuenta y seis metros cuadrados, setenta
y ocho metros cuadrados en planta,
ambas destinadas a vivienda, datando su
construcción del año 1920.

Todo ello como una sola finca, lin-
da: Al norte, con parcelas catastrales
58,55, 10068 (todas ellas de Rafael
Rodríguez Venta); al sur y el oeste, con
camino, y al este, con parcelas catastra-
les 10068 y 70 (ambas de Rafael Rodrí-
guez Venta).

Referencias catastrales: De la Urba-
na: 000300200UP00F0001AD. De la
Rústica: 33009A072000690000XT.

2.—Finca denominada "La Casuca
de Arriba", a pasto y árboles, de una
Hectárea, tres áreas, ocho centiáreas,
sita en La Parte, Parroquia de Torazo,
Concejo de Cabranes, el en paraje deno-
minado "La Braña", que linda: Al norte
con la parcela catastral número 20 de
Bernardo Rodríguez Fabián; al sur, con
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parcela catastral número 29, de Benigno
Corrales García; al este, con camino y al
oeste con parcela catastral n.° 13 de
Antonio Luciano Moncada Esteban-
Infantes.

Referencia catastral: 33009A06900
0280000XB.

3.—Finca denominada "La Casuca
de Abajo", a pastor, sita en La parte,
Parroquia de Torazo, concejo de Cabra-
nes, al paraje denominado La Braña, de
una superficie de cincuenta y siete áre-
as, noventa y ocho centiáreas, que linda:
al norte, con parcela catastral 23, pro-
piedad de Juan Valdés Huardiaz; al sur,
con parcela catastral número 25, de
Ángel-José Prida Suárez; al este con
carretera general de Pintueles a la
encrucijada; y al oeste con camino.

Referencia Catastral: 33009A069
000240000XU.

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 publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asímismo se cita a Rafael Rodrí-
guez Venta, Herederos de don Bernardo
Rodríguez Fabián, María Teresa Bene-
dicto Corrales Cabranes, José Luis y
Rafael; Rodríguez Fano, y Julia Prida
Huerta, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

Piloña, a 29 de junio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.748.

– • –

El Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Piloña. 

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio exceso de cabida 225/2007 a
instancia de Bernardo Palacio Ornia
expediente de dominio para la inmatri-
culación de las siguientes fincas:

-Rústica, llamada La Huerta Culla,
de catorce áreas treinta y ocho centiáre-
as de superficie, situada en términos de
Cuenya, concejo de Nava. Linda: norte
con camino; sur con Luis Díaz Teresa,
al noreste con Robert Taylor y Carolina
Rodríguez, oeste con corral, de la mis-
ma propiedad.

- Inscrita en el registro de la propie-
dad de Infiesto al tomo 844, libro 198,
folio 86, finca 11.499.

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 publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Piloña, a 4 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.722.

– • –

DE SIERO NUMERO 3

Edictos

Doña Concepción Menéndez Fernández
Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 3 de Siero.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.°
75/2007 se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y par-
te dispositiva dice:

Doña Beatriz Fernández Díaz, Juez
de Instrucción, habiendo visto y oído en
juicio oral y Público la presente causa
juicio de faltas 75/2007, seguida por
una falta de hurto en la que aparece
como denunciante Silvia Menea Ruiz y
como denunciado Jacob Rodríguez
Estrada habiendo sido parte en la misma
el Ministerio Fiscal.

Fallo

Debo absolver como absuelvo a
Jacob Rodríguez Estrada, con declara-
ción de costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Jacob Rodríguez
Estrada, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

Siero, a 26 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.667.

– • –

Doña Concepción Menéndez Fernández
Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 3 de Siero.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.°
101/2007 se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y par-
te dispositiva dice:

Doña Beatriz Fernández Díaz, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de los de Siero,

habiendo visto y oído en juicio oral y
Público los presentes autos de juicio de
faltas 101/2007, en los que han sido par-
te, junto con el Ministerio Fiscal, como
denunciante José Antonio Álvarez Ornia
y como denunciado Jacob Rodríguez
Estrada

Fallo

Que debo condenar y condeno a
Jacob Rodríguez Estrada, como autor
criminalmente responsable de una falta
de daños, ya definida, a la pena de 20
días multa, a razón de una cuota diaria
de 6 euros, con un día de privación de
libertad por cada dos cuotas no satisfe-
chas que podrá cumplirse mediante
localización permanente, y a que, en
concepto de responsabilidad civil,
indemnice a José Antonio Álvarez
Ornia en la cantidad de 307,12 euros,
con imposición de las costas que se
hubieren devengado en la tramitación
del presente juicio.

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Jacob Rodríguez
Estrada, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

Siero, a 26 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.668.

– • –

Doña Concepción Menéndez Fernández
Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 3 de Siero.

Doy fe y testimonio: Que en el jui-
cio de faltas n.° 296/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Doña Beatriz Fernández Díaz, Juez
de Instrucción, habiendo visto y oído en
juicio oral y Público la presente causa
juicio de faltas 296/2005, seguida por
una falta de hurto en la que aparece
como denunciante Vanesa Forcelledo
González y como denunciado Jacob
Rodríguez Estrada, habiendo sido parte
en la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo

Debo absolver y absuelvo a Jacob
Rodríguez Estrada, con declaración de
costas de oficio

Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a Jacob Rodríguez
Estrada, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

Siero, a 26 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.669.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.—Cédulas de notificación

Doña María Dolores Cepeda Galicia,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to demanda 176/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Isabel Menéndez Lastra
contra la empresa Explotaciones Turísti-
cas del Principado S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo par-
cialmente la demanda interpuesta por
doña María Isabel Menéndez Lastra
contra la empresa Explotaciones Turísti-
cas del Principado S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a que
abone a la demandante la suma de
3.007,13 euros, a la que será de aplica-
ción un interés del 10% anual hasta su
completo pago.

Todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad que al Fondo de Garantía
Salarial le corresponda asumir dentro de
los límites legales.

Así por esta mi sentencia, de la que
se unirá testimonio literal a los autos
originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a empresa Explotaciones
Turísticas del Principado S.L., ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.702.

– • –

Doña María Dolores Cepeda Galicia,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to demanda 178/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Angela María Pérez Vicente contra
la empresa Explotaciones Turísticas del
Principado S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo par-
cialmente la demanda interpuesta por
doña Angela María Pérez Vicente contra
la empresa Explotaciones Turísticas del
Principado S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a la
demandante la suma de 1.582,04 euros,
a la que será de aplicación un interés del
10% anual hasta su completo pago.

Todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad que al Fondo de Garantía
Salarial le corresponda asumir dentro de
los límites legales.

Así por esta mi sentencia, de la que
se unirá testimonio literal a los autos
originales, lo pronuncio, mando y fir-
mo.-

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Explotacio-
nes Turísticas del Principado S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

Avilés, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.703.

– • –

Doña María Dolores Cepeda Galicia,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to demanda 175/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Antonia María Rodríguez Fernán-
dez contra la empresa Explotaciones
Turísticas del Principado S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo par-
cialmente la demanda interpuesta por
doña Antonia María Rodríguez Fernán-
dez contra la empresa Explotaciones
Turísticas del Principado S.L. y el Fon-
do de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a
que abone a la demandante la suma de
1.375,43 euros, a la que será de aplica-
ción un interés del 10% anual hasta su
completo pago.

Todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad que al Fondo de Garantía
Salarial le corresponda asumir dentro de
los límites legales.

Así por esta mi sentencia, de la que
se unirá testimonio literal a los autos
originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Explotacio-
nes Turísticas del Principado S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.704.

– • –

Doña María Dolores Cepeda Galicia,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to demanda 177/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Dolores Díaz Román contra
la empresa Explotaciones Turísticas del
Principado S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo par-
cialmente la demanda interpuesta por
doña María Dolores Díaz Román contra
la empresa Explotaciones Turísticas del
Principado S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a la
demandante la suma de 1.772,41 euros,
a la que será de aplicación un interés del
10% anual hasta su completo pago.

Todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad que al Fondo de Garantía
Salarial le corresponda asumir dentro de
los límites legales.

Así por esta mi sentencia, de la que
se unirá testimonio literal a los autos
originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Explotacio-
nes Turísticas del Principado S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.705.
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DE AVILES NUMERO DOS

Edictos.—Cédulas de notificación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 93/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Jesús Gálvez Solomando, Alejandro
Mariano Brea López, Joaquín Raimun-
do Cajiao Fernández, José Antonio Fer-
nández Fernández contra la empresa
Astinava Estaleiros Navais L.D.A.,
sobre ordinario, se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

"Despachar la ejecución solicitada
por don Jesús Gálvez Solomando contra
Astinava Estaleiros Navais L.D.A., por
un importe de 9.303,20 euros (9.026,23
euros de principal y 276,97 euros de
intereses por mora), más otros 1.581,54
euros calculados para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don José Antonio Fernández Fer-
nández contra Astinava Estaleiros
Navais L.D.A., por un importe de
14.359,71 euros (13.945,60 euros de
principal y 414,11 euros de intereses por
mora), más otros 2.441,15 euros calcu-
lados para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don Joaquín Raimundo Cajiao Fer-
nández contra Astinava Estaleiros
Navais L.D.A., por un importe de
15.482,29 euros (15.021,36 euros de
principal y 460,93 euros de intereses
por mora), más otros 2.631,99 euros
calculados para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don Alejandro Mariano Brea López
contra Astinava Estaleiros Navais
L.D.A., por un importe de 9.357,67
euros (9.079,08 euros de principal y
278,59 euros de intereses por mora),
más otros 1.590,80 euros calculados
para costas e intereses que se fijan pro-
visionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don José Antonio Fernández Fer-
nández contra Astinava Estaleiros
Navais L.D.A., por un importe de
6.368,60 euros (6.179 euros de principal
y 189,60 euros de intereses por mora),
más otros 1.082,66 euros calculados
para costas e intereses que se fijan pro-
visionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don Jesús Gálvez Solomando contra
Astinava Estaleiros Navais L.D.A., por

un importe de 13.986,39 euros (13.570
euros de principal y 416,39 euros de
intereses por mora), más otros 2.377,69
euros calculados para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don Alejandro Mariano Brea López
contra Astinava Estaleiros Navais
L.D.A., por un importe de 8.695,89
euros (8.437 euros de principal y 258,89
euros de intereses por mora), más otros
1.478,30 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Despachar la ejecución solicitada
por don Joaquín Raimundo Cajiao Fer-
nández contra Astinava Estaleiros
Navais L.D.A., por un importe de
4.647,36 euros (4.509 euros de principal
y 138,36 euros de intereses por mora),
más otros 790,05 euros calculados para
costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Procédase a acumular a la presente
ejecución número 93/07 las que se
siguen en este mismo Juzgado con los
números 94/07, 95/07, 96/07, 97/07,
98/07, 99/07 y 100/07 frente al común
deudor Astinaba Estaleiros Navais,
L.D.A., prosiguiendo el trámite por un
total de 82.201,11 euros de principal
reclamado más otros 13.974,18 euros
calculados para intereses y costas,
entendiéndose las cantidades reclama-
das y pendientes de pago en las cuantías
y por los conceptos a que se alude en el
relato de hechos de esta misma resolu-
ción.

Llévense a efecto las oportunas ano-
taciones en los libros correspondientes.

Apareciendo de lo actuado que el
apremiado se encuentra en ignorado
paradero, notifíqueseles los autos de
ejecución y requiérasele a los fines y en
los términos acordados, mediante edicto
que se fijará en el tablón de anuncios de
este Juzgado y se insertará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y no teniendo conocimiento de la
existencia de bienes de la titularidad del
apremiado, suficientes a cubrir la suma
por la que se despachó ejecución, practí-
quense, en averiguación de los que pue-
da haber, los trámites que se previenen
en el artículo 248 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, y a tal efecto líbrense
por el señor Secretario los oportunos
oficios y mandamientos al señor Jefe
Provincial de Tráfico, Director de la
Sociedad Regional de Recaudación,
Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y Agencia
Tributaria.

Y asimismo para que todos ellos, y
sin perjuicio de las exigencias legales,
en el plazo máximo de cinco días, facili-
ten la relación de todos los bienes o

derechos del deudor de que tenga cons-
tancia. Advirtiéndose a las Autoridades
y funcionarios requeridos de las respon-
sabilidades derivadas del incumplimien-
to injustificado de cuanto se ordena,
según se determina en los artículos 75.3
y 239.3 de la mencionada Ley.

Requiérase a la parte actora para
que, en el plazo de quince días desde la
notificación del presente proveído, faci-
lite, si le constan, bienes sobre los que
trabar embargo o insten la práctica de
las diligencias que a su derecho conven-
gan.

Hágase saber al Fondo de Garantía
Salarial que, de conformidad con lo
establecido en el art. 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral se le da audien-
cia por el plazo de quince días desde la
notificación de esta resolución, para que
pueda instar la práctica de las diligen-
cias que a su derecho convengan y
designar los bienes del deudor que le
consten.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Astinaba Estaleiros
Navais L.D.A, 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.

Avilés, a 2 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.670.

– • –

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 138/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don José Rafael Martínez Sigüenza con-
tra la empresa Reformas y Construccio-
nes Norgalega S.L., sobre despido, se ha
dictado la resolución cuya parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

"Declarar al ejecutado Reformas y
Construcciones Norgalega, S.L., en
situación de insolvencia total con carác-
ter provisional para hacer pago a José
Rafael Martínez Sigüenza por importe
de 8.436,91 euros de principal, más
otros 1.434,27 euros, calculados provi-
sionalmente para intereses y costas.

Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional. 

Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
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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,
en su caso, advirtiéndose que frente a la
misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª
Doy fe." 

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Reformas y Construccio-
nes Norgalega S.L., en ignorado parade-
ro expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do 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.

Avilés, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.723.

– • –

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 75/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de La
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Francisco Fernández García,
sobre ordinario, se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

"Se aprueba la tasación de costas
que asciende a 174 euros con liquida-
ción de intereses que asciende a 113,38
practicada en el presente procedimiento
y que la suma total es de 287,38 euros.

Notifíquese a las partes esta resolu-
ción, contra la que cabe recurso de repo-
sición ante este Juzgado, en el término
de los cinco días hábiles siguientes a su
notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª
Doy fe." 

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Francisco Fernández Gar-
cía, 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.

Avilés, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.734.

DE CIUDAD REAL NUMERO DOS

Edicto

Don Lucio Asensio López, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Ciudad Real y su Provin-
cial.

Doy fe y testimonio: Que en los
autos de ejecución n.° 56/07, se ha dic-
tado, con fecha 28 de junio de 2007,
auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Primero.—Despachar la ejecución
solicitada por don Francisco González-
Mohino Velázquez, Manuela Gómez-
Rico Sánchez-Pablo, María Elena Vale-
ra Susmozas, Agustín Espadas García-
Moreno contra Alba Hoteles, S.L. por
un importe de 4.639,62 euros de princi-
pal, más 788'73 euros que se fijan provi-
sionalmente y sin perjuicio de ulterior
liquidación para costas e intereses.

Segundo.—Procédase a la averigua-
ción de bienes propiedad de la parte eje-
cutada y a tal fin, expídanse los corres-
pondientes oficios al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y al
ilustrísimo señor Magistrado-Juez
Decano de Ciudad Real, Oficina de
Consulta Registral-Averiguación Patri-
monial.

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 de cargas.

Igualmente se decretan embargadas
las devoluciones que por cualquier con-
cepto deba percibir la parte ejecutada de
la Agencia Tributaria, en cantidad sufi-
ciente para cubrir el principal, intereses
y costas de la presente ejecución, a cuyo
objeto se librará el correspondiente ofi-
cio.

Tercero.—Dar comisión para la dili-
gencia de embargo a practicar a un
Agente Judicial de este Juzgado, asisti-
do del Secretario o funcionario habilita-
do, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma para la práctica acorda-
da, así como para solicitar el auxilio de
la Fuerza Pública si fuere preciso, guar-
dándose en la traba el orden y limitacio-
nes que establecen los arts. 252 de la
Ley de Procedimiento Laboral y el 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto.—Hacer saber a la ejecutada,
que la deuda podrá ingresarse en la
cuenta de consignaciones de este Juzga-
do abierta en la entidad Banesto, sucur-
sal 5016 de la Plaza del Pilar de esta
capital, n.° 1382 0000 64 005607.

Quinto.—Dar traslado de esta reso-
lución y del escrito interesando la ejecu-

ción al Fondo de Garantía Salarial a los
fines expresados en el razonamiento
jurídico 3.° de la presente resolución.

Sexto.—Requiérase a la parte ejecu-
tada de conformidad con lo establecido
en el artículo 247 de la Ley de Procedi-
miento Laboral a fin de que haga mani-
festación sobre sus bienes o derechos
con la precisión necesaria para garanti-
zar sus responsabilidades, bajo los aper-
cibimientos establecidos en el artículo
589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, posponiéndose su notifica-
ción a la ejecutada, en caso necesario,
hasta la efectiva traba de lo embargado.

Modo de impugnarla: la presente
resolución no es susceptible de recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición en
el plazo de diez días desde su notifica-
ción, según establece el artículo 556 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que
con arreglo a la citada Ley pueda for-
mular la parte ejecutada.

Así lo acuerda, manda y firma el
ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número 2 de Ciu-
dad Real, don  Luis Martín de Nicolás
Muñoz. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada arriba
reseñada, actualmente en paradero des-
conocido, mediante su inserción en el
tablón de anuncios de este Juzgado, se
expide la presente, advirtiéndose a Alba
Hoteles S.L., ejecutada que las siguien-
tes notificaciones se le efectuarán igual-
mente en el tablón de anuncios de este
Juzgado salvo las que revistan la forma
de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Ciudad Real, a 28 de junio de
2007.—El Secretario Judicial.—9.749.

– • –

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.—Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 10/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña
María del Carmen del Reguero Huerga
contra la empresa Centro de Iniciativas
Comerciales S.L., sobre cantidad se ha
dictado resolución de fecha 28 de junio
de 2007, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

"Procede declarar al ejecutado Cen-
tro de Iniciativas Comerciales (CIN-
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CO), en situación de insolvencia, con
carácter provisional, por la cantidad de
12307,19 euros y archivar las actuacio-
nes, previa anotación en el libro corres-
pondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución, si en lo sucesivo se cono-
cen bienes del ejecutado o se realizan,
de existir, los bienes embargados.

Notifíquese a las partes esta resolu-
ción.

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 ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sa para su
conformidad."

Diligencia: Seguidamente se cumple
lo acordado.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Centro de Iniciativas
Comerciales S.L., 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 26 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.672.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 80/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña
Elvira García Alvarez contra la empresa
Sidrería Peñamayor S.L., sobre cantidad
se ha dictado resolución de fecha 28 de
junio de 2007 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Procede declarar al ejecutado Sidre-
ría Peñamayor S.L, en situación de
insolvencia, con carácter provisional,
por la cantidad de 582,68 euros de prin-
cipal más 87,40 euros para costas e inte-
reses y archivar las actuaciones, previa
anotación en el libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución,
si en lo sucesivo se conocen bienes del
ejecutado o se realizan, de existir, los
bienes embargados.

Notifíquese a las partes esta resolu-
ción.

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 ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sa para su
conformidad.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Sidrería Peñamayor S.L.,
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 28 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.671.

– • –

Doña Carmen Villar Sevillano, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 100/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa José Ramón Capelastegui Uri-
barri, sobre cantidad se ha dictado reso-
lución de fecha 4 de julio de 2007 cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesa-
rio, es del tenor siguiente:

A) Declarar al ejecutado José
Ramón Capelastegui Uribarri, en situa-
ción de insolvencia, por importe de
1297,27 euros de principal y 214,04
euros en concepto de intereses y costas
provisionales. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisio-
nal.

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.
Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este auto, lo acuerda, manda
y firma el ilustrísimo señor don José
Antonio Merino Palazuelo, Magistra-
do–Juez del Juzgado de lo Social núme-

ro 1 de Gijón. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la empresa José Ramón
Capelastegui Uribarri, en ignorado para-
dero expido la presente para su inser-
ción 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 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.724.

– • –

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edictos

Doña Olga Peña García, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 54/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Miguel Pérez Caneda contra la empresa
Daniel Bustelo Hamed, sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente auto:

Gijón, a 26 de junio de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedi-
miento seguido entre partes, de una
como ejecutante Miguel Pérez Caneda y
Daniel Bustelo Hamed como ejecutado,
consta sentencia, 11 de abril de 2007
cuyo contenido se da por reproducido.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el
Letrado señor Barbado García en nom-
bre y representación de don Miguel
Pérez Caneda contra la Empresa Daniel
Bustelo Hamed, regístrese. Fórmense
autos.

A.—Despachar la ejecución solici-
tada por Miguel Pérez Caneda contra
Daniel Bustelo Hamed por un importe
de 2.264,24 euros de principal, 221,23
euros de intereses de demora, más
384,93 euros y para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

B.—Trabar embargo sobre los bie-
nes de las ejecutadas en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades,
practicándose a tal fin las averiguacio-
nes oportunas, vía aplicación informáti-
ca Inter-I, o en su defecto expidiéndose
los correspondientes mandamientos al
Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias, Jefe Provincial
de Tráfico, Delegación de Hacienda y
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Departamento de Índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado
en lo términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si
deja transcurrir los plazos que se le con-
ceden, y en la forma indicada en el
Razonamiento jurídico séptimo, se le
podrá imponer el abono de apremios
pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial, a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a
las partes advirtiendo que contra la mis-
ma no cabe recurso alguno sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos
de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil en relación con los Art.
556 y 559 del citado texto legal). Sin
perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en
ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia a la ejecuta-
da que las sucesivas notificaciones se
practicarán en estrados conforme a lo
establecido en el Art. 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de la oposición que pueda formu-
larse por el ejecutado en el plazo de diez
días, por defectos procesales o por moti-
vos de fondo (Art. 551 Ley de Enjuicia-
miento Civil en relación con los Arts.
556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo mando y firmo
la ilustrísima señora Magistrado doña
María Sol Alonso-Buenaposada Aspiun-
za. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo los
que revisten forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Daniel Bustelo Hamed,
en ignorado paradero, expido la presen-

te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 26 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.673.

– • –

Doña Olga Peña García, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimien-
to ejecución 43/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Syr 2000 S.L., sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado el
siguiente auto:

Gijón, a 27 de junio de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedi-
miento seguido entre partes, de una
como demandante Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias y otra como demandado Inge-
niería Decorativa y Servicios Avanzados
S.L. consta sentencia con fecha 21 de
noviembre de 2006, cuyo contenido se
da por reproducido.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el
Letrado don Manuel Fernández Álvarez
en nombre y representación de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, regístrese. Fór-
mese autos.

A.—Despachar la ejecución solici-
tada por Fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias con-
tra Syr 2000 S.L. por un principal de
2.426,98 euros más 412,59 en concepto
de intereses y de costas calculadas pro-
visionalmente.

B.—Trabar embargo sobre los bie-
nes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades,
practicándose a tal fin las averiguacio-
nes oportunas, vía aplicación informáti-
ca Inter-I, o en su defecto expidiéndose
los correspondientes mandamientos al
Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias, Jefe Provincial
de Tráfico, Delegación de Hacienda y
Departamento de Índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado
en lo términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si
deja transcurrir los plazos que se le con-
ceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá
imponer el abono de apremios pecunia-
rios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiendo que contra la
misma no cabe recurso alguno sin per-
juicio de la oposición que pueda formu-
larse por el ejecutado en el plazo de diez
días por defectos procesales o por moti-
vos de fondo. (Art. 551 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en relación con los
Art. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y
encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la
misma por medio de edictos a publicar
en el BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias y tablón de anuncios de
este Juzgado, con la advertencia a la
ejecutada que las sucesivas notificacio-
nes se practicarán en estrados conforme
a lo establecido en el Art. 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de la oposición que pueda formu-
larse por el ejecutado en el plazo de diez
días, por defectos procesales o por moti-
vos de fondo (Art. 551 Ley de Enjuicia-
miento Civil en relación con los Arts.
556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo mando y firmo
la ilustrísima señora Magistrado doña
María Sol Alonso-Buenaposada Aspiun-
za. Doy fe.

La Magistrado y la Secretaria Judi-
cial

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 Syr 2000 S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Gijón, a 27 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.674.

IMPRENTA REGIONAL
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