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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

DECRETO 30/2007, de 7 de agosto, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda sea sustituido por la Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Concurso de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, don Francisco González Buendía, desde el día
15 hasta el 28 de agosto de 2007, ambos inclusive, sea sus-
tituido por la Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno doña Ana Rosa Migoya Diego.

Dado en Oviedo, a 7 de agosto de 2007.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Are-
ces.—13.146.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 31 de julio de 2007, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se delega
el ejercicio de competencias en los titulares de los órga-
nos centrales de la Consejería.

El Decreto del Presidente del Principado 14/2007, de 12
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma dispone que
la Administración del Principado de Asturias queda orga-
nizada en diferentes Consejerías, entre las que figura la de
Economía y Asuntos Europeos. A ésta le corresponden las
funciones hasta entonces atribuidas a la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, salvo las que se atribuyen
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno y a la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Por otra
parte, atribuye a esta Consejería las competencias relativas
a Asuntos Europeos hasta entonces desempeñadas por la
extinta Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3
y 16.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, los titulares de las Consejerías pueden
delegar sus competencias mediante Resolución en los titulares
de las Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales
y, en su caso, Jefaturas de Servicio, siempre que razones
de índole técnica, económica, jurídica o territorial lo hagan
conveniente.

En su virtud, concurriendo las circunstancias señaladas
y en aras de una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio
de las competencias que la Consejería tiene atribuidas, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Secretaría General Técnica las competencias siguientes:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo al programa presupuestario de dirección
y servicios generales de la Consejería hasta doce mil
veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24
euros).

b) La autorización de mandamientos de pago con el
carácter de “a justificar” tramitados con cargo a todos
los programas de la Consejería, hasta doce mil veinte
euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros) y
la aprobación de las cuentas justificativas de tales
pagos.

c) La autorización de los documentos contables que sean
soporte del acto administrativo del reconocimiento de
la obligación de los gastos propios de la Consejería.

d) La autorización de la liquidación y abono de indem-
nizaciones por razón del servicio, servicios extraor-
dinarios, horas extraordinarias y complementos de
especiales condiciones de trabajo variable y no perió-
dico del personal adscrito a la Consejería.

e) La ordenación de la inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de las Resoluciones
de la Consejería y de cuantos actos y disposiciones
de la misma hayan de ser objeto de publicación según
lo previsto en el artículo 9 de la Ley del Principado
de Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la
publicación de normas, así como de las disposiciones
y otros actos de los órganos del Principado de Asturias.

f) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares o anteproyectos de explotación que hayan
de servir de base a la contratación por la Consejería,
así como a la devolución de garantías o cancelación
de avales constituidos con relación a tales contratos,
salvo en aquellos supuestos en que exista delegación
a favor de quien ostente la titularidad de la Dirección
General competente en materia de patrimonio.

g) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas que
hayan de servir de base a los contratos tramitados
a instancia de la Secretaría General Técnica.

h) La concesión de permisos, licencias y vacaciones al
personal adscrito a la Consejería.

i) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Secretaría General Técnica.

j) La autorización de la realización de servicios especiales
y horas extraordinarias que hayan de realizarse por
el personal adscrito a la Consejería.
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k) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Secretaría General Técnica.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las
competencias descritas en las letras, a), b), c) d), f), g), h),
i) y j) serán ejercidas por quien ostente la titularidad del
Servicio de Asuntos Generales y, las descritas en las letras
e) y k), por quien ostente la titularidad del Servicio de Régi-
men Jurídico y Asesoramiento.

Segundo.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Intervención General las siguientes competencias:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo al programa presupuestario de la Interven-
ción General hasta doce mil veinte euros con vein-
ticuatro céntimos (12.020,24 euros).

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas que
hayan de servir de base a los contratos tramitados
a instancia de la Intervención General.

c) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Intervención General.

d) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Intervención General.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las
citadas competencias serán ejercidas por quien ostente la titu-
laridad de la Secretaría General Técnica.

Tercero.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección General de Finanzas y Hacienda las siguientes
competencias:

a) El reconocimiento del derecho de devolución de ingre-
sos de naturaleza tributaria.

b) Las previstas en el artículo 42 del texto refundido del
régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, referentes a la ordenación de pagos,
incluidas las atribuidas al ordenador de pagos, para
la instrumentación de pagos a través de cuentas
bancarias.

c) La representación del Principado en cuantos actos y
documentos sean precisos para la formalización de
las operaciones de endeudamiento previstas en el artí-
culo 46.1 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

d) La autorización para ejercer la actividad de correduría
de seguros.

e) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo a los programas presupuestarios de la Direc-
ción General de Finanzas y Hacienda hasta doce mil
veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24
euros).

f) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas que
hayan de servir de base a los contratos tramitados
a instancia de la Dirección General de Finanzas y
Hacienda.

g) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Dirección General de Finanzas y
Hacienda.

h) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Dirección General de Finan-
zas y Hacienda.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las
competencias descritas en la letra a) por quien ostente la
titularidad del Servicio de Política Tributaria, las descritas
en la letra c) por quien ostente la titularidad del Servicio
de Política Financiera, las descritas en la letra d) por quien
ostente la titularidad del Servicio de Supervisión de Entidades
Financieras y las descritas en las letras b), e), f), g) y h)
por quien ostente la titularidad de la Secretaría General
Técnica.

Cuarto.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección General de Patrimonio las siguientes competencias:

a) La representación extrajudicial del Principado de
Asturias prevista en el artículo 6 de la Ley 1/1991,
de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de
Asturias, en lo que sea necesario para comparecer
ante fedatario público y otorgar los documentos en
que deban formalizarse los contratos y demás actos
jurídicos consecuencia de procedimientos relativos a
los bienes y derechos del patrimonio del Principado
de Asturias.

b) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo a los programas presupuestarios de la Direc-
ción General de Patrimonio hasta doce mil veinte
euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

c) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas, pro-
yectos técnicos, pliegos de cláusulas administrativas
particulares y devolución de garantías o cancelación
de avales de los contratos celebrados por la Consejería
referidos a los edificios administrativos del Principado
de Asturias cuya administración no esté atribuida a
otros órganos así como los relacionados con la nor-
malización, homologación y suministro de bienes y ser-
vicios de adquisición centralizada.

d) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Dirección General de Patrimonio.

e) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Dirección General de Patri-
monio.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad la
competencia descrita en la letra a) será ejercida por quien
ostente la titularidad del Servicio de Patrimonio; las com-
petencias restantes serán ejercidas por quien ostente la titu-
laridad de la Secretaría General Técnica.

Quinto.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección General de Presupuestos las siguientes compe-
tencias:

a) La aprobación de las ampliaciones de créditos pre-
vistas en el artículo 27.2 del texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio.
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b) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo a los programas presupuestarios de la Direc-
ción General de Presupuestos hasta doce mil veinte
euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

c) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas que
hayan de servir de base a los contratos tramitados
a instancia de la Dirección General de Presupuestos.

d) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Dirección General de Presupuestos.

e) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Dirección General de Pre-
supuestos.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, la
competencia descrita en la letra a) será ejercida por quien
ostente la titularidad del Servicio de Gestión Presupuestaria,
las restantes serán ejercidas por quien ostente la titularidad
de la Secretaría General Técnica.

Sexto.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección General de Economía las siguientes competencias:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo a los programas presupuestarios de la Direc-
ción General de Economía hasta doce mil veinte euros
con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas que
hayan de servir de base a los contratos tramitados
a instancia de la Dirección General de Economía.

c) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Dirección General de Economía.

d) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Dirección General de Eco-
nomía.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las
competencias descritas serán ejercidas por quien ostente la
titularidad de la Secretaría General Técnica.

Séptimo.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección General de Asuntos Europeos las siguientes
competencias:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados
con cargo a los programas presupuestarios de la Direc-
ción General de Presupuestos hasta doce mil veinte
euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en orden a la apro-
bación de los pliegos de prescripciones técnicas que
hayan de servir de base a los contratos tramitados
a instancia de la Dirección General de Asuntos
Europeos.

c) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Dirección General de Asuntos
Europeos.

d) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya
tramitación competa a la Dirección General de Asun-
tos Europeos.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las
competencias serán ejercidas por quien ostente la titularidad
de la Secretaría General Técnica.

Octavo.—Someter el ejercicio de las competencias rela-
cionadas en los apartados anteriores a lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

Noveno.—La presente Resolución deja sin efecto cuantas
otras se opongan a lo en ella dispuesto.

Décimo.— Lo establecido en la presente Resolución se
entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, direc-
ción y control que correspondan en cada caso.

Undécimo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 31 de julio de 2007.—El Consejero de Economía
y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—13.080.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS POLITICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

CORRECCION de error en la publicación de la Reso-
lución de 22 de mayo de 2007, del Presidente del Con-
sorcio de Transportes de Asturias, por la que se con-
vocan pruebas selectivas y se aprueban las bases para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de la plaza de Jefe/a
de Servicios Jurídicos y Administrativos.

Advertido error de transcripción en la publicación de la
Resolución de 22 de mayo de 2007, del Presidente del Con-
sorcio de Transportes de Asturias (publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de julio siguiente),
por la que se convocan pruebas selectivas, y se aprueban
las bases para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de la plaza de Jefe/a
de Servicios Jurídicos y Administrativos, se procede a su
corrección en los siguientes términos:

En la base 6.2 pfo. segundo “in fine”, donde dice: “las
preguntas contestadas incorrectamente serán calificadas con
0,10 puntos”; debe decir: “las preguntas contestadas incorrec-
tamente serán calificadas con -0,10 puntos”.

Oviedo, a 7 de agosto de 2007.—El Secretario Gene-
ral.—13.270.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 16 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de la Universidad vinculado en el Area de Cono-
cimiento de Radiología y Medicina Física.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de abril de 2007 (BOE de 2 de
mayo), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto
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774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Serafín Marcos
Costilla García, con DNI 9.693.422-A, Profesor Titular de
Universidad Vinculado en el área de conocimiento de “Ra-
diología y Medicina Física”, adscrita al Departamento de
Medicina.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Reso-
lución, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anterior-
mente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Oviedo, a 16 de julio de 2007.—El Rector.—12.649.

— • —

RESOLUCION de 23 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificado por la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el
artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por
el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modi-
ficado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, el artículo
147 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados
por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 17 de diciembre), y el Reglamento para los concursos
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios de la Universidad de Oviedo, aprobado por el Consejo
de Gobierno el 15 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 16 de abril).

Este Rectorado, previos acuerdos del Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Oviedo de 30 de septiembre de
2004 y 9 de mayo de 2005, ha resuelto convocar concurso
de acceso para la provisión de las plazas de cuerpos docentes
universitarios que figuran en el anexo I de la presente Reso-
lución, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1.—Normas generales

1.1. Los concursos convocados se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional

para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos,
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril; los
Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto
233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Asturias;
el Reglamento para los concursos de acceso a los Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad
de Oviedo, aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de
marzo de 2005, las presentes bases y las normas generales
de aplicación.

1.2. Los concursos de acceso tendrán procedimiento inde-
pendiente para cada plaza o plazas convocadas, en una misma
área de conocimiento.

2. Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitidos a los presentes concursos de acceso,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se define en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge de los espa-
ñoles, de los nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea y de los nacionales de Estados a los
que, en virtud de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho, así como
sus descendientes y los del cónyuge, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de nacio-
nalidad extranjera no comunitaria, cuando, en el Esta-
do de su nacionalidad, a los españoles se les reconozca
aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria
posiciones análogas a las de los funcionarios de los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios espa-
ñoles.

b) Tener cumplida la edad reglamentaria y no haber supe-
rado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española,
deberán acreditar no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que impida el desempeño de
las funciones correspondientes al cuerpo docente de
que se trate.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

f) Acreditar hallarse habilitado para el Cuerpo Docente
Universitario y Area de que se trate, conforme a las
previsiones contenidas en el artículo 15 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, modificado por el
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril.

g) No se admitirá la participación en los respectivos con-
cursos de acceso a quienes ostenten la condición de
Profesor de plaza de igual categoría y de la misma
Area en otra Universidad, salvo que se haya producido
su desempeño efectivo durante, al menos, dos años.
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En ningún caso se admitirá la participación en el con-
curso de acceso si se ostenta la condición de Profesor
de una plaza de igual categoría y de la misma Area
de Conocimiento y Departamento de la Universidad
de Oviedo.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión. Para el caso de los nacionales de otros Estados
a los que es aplicable el derecho a la libre circulación de
los trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara acre-
ditado el conocimiento del español, las respectivas comisiones
de selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

3. Solicitudes

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de
acceso se ajustará al modelo que se adjunta como anexo
II a la presente convocatoria (disponible en la página web
de la Universidad de Oviedo: http://www.uniovi/Vicerrec-
torados/Ordenacion.es).

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en
el Registro General de la Universidad de Oviedo (plaza de
Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros Auxiliares. Igual-
mente podrán presentarse en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efec-
tuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número
2048-0000-24-0510000099, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el núme-
ro del documento nacional de identidad o documento equi-
valente del aspirante, así como el código de la plaza a la
que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo
de presentación de instancias no es subsanable, lo cual deter-
minará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y tengan dere-
cho a participar, deberán presentar los documentos
que acrediten su nacionalidad y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten el vínculo de parentesco, con-
forme lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co. Asimismo, aquellos aspirantes que participen en
los presentes concursos de acceso por su condición
de cónyuges, deberán presentar, además de los docu-
mentos antes señalados, declaración jurada o promesa
de no hallarse separados de derecho de su respectivo
cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos que seña-
lan las letras e), f) y g) de la base 2.1. de la presente
convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (dis-
ponible en la página web de la Universidad de Oviedo:

http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es), y
una copia de los documentos que acrediten los méritos
o circunstancias que desean someter a la valoración
de la Comisión de Selección y hayan consignado en
el mismo, así como una relación de toda la documen-
tación aportada. No será necesaria la compulsa de
las copias de dichos documentos, bastando la decla-
ración expresa del interesado sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a
resaltar los aspectos que, a juicio del candidato, mejor
demuestren su adecuación a los criterios que se espe-
cifican en los apartados C) y D) de la base 5.8 de
la presente convocatoria.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo respon-
sabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la
consignación del mismo, como la comunicación a la Uni-
versidad de Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.— Admisión de aspirantes

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por
delegación del Rector, dictará y hará pública dentro de los
treinta días hábiles siguientes, una resolución aprobando las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en
los distintos concursos de acceso. Las listas de aspirantes
excluidos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacio-
nal de identidad o equivalente y la causa o causas que hayan
motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Profesorado y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cum-
plimentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen previstos
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en
la base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la resolución, para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión u omisión en las relaciones de admitidos y exclui-
dos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente
las causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y recurso de reposición ante el Rector de la Uni-
versidad de Oviedo.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, se facilitará a los secretarios de las comisiones de selec-
ción las solicitudes y documentación presentada por los aspi-
rantes admitidos.
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5.—Comisiones de selección

5.1. La composición de las comisiones de selección se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de
esta convocatoria.

5.2. El nombramiento como miembro de una comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este
supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá
al Rector que podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado y resolverá en el plazo de cinco
días hábiles a contar desde la recepción del escrito de
renuncia.

5.3. Los miembros de las Comisiones de Selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre. El escrito de abstención expresará la causa
o causas en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, por delegación del Rector,
en el plazo de tres días.

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre. El escrito de recusación expresará la causa
o causas en que se funda. En el día siguiente al de la fecha
de conocimiento de la recusación, el recusado manifestará
si se da o no en él la causa alegada, resolviendo el Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del
Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los informes
y comprobaciones que considere oportunos.

5.5. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros
afectados serán sustituidos por sus suplentes. En el caso
excepcional que también en el miembro suplente concurriese
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

— Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario
suplentes se procederá a nombrar nuevo suplente por
el Rector.

— Si el afectado por el impedimento fuera uno de los
tres vocales suplentes, su sustitución se hará por orden
correlativo entre los mismos.

5.6. Las comisiones de selección deberán constituirse den-
tro de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para
ello, el presidente de la comisión, realizadas las consultas
pertinentes con los restantes miembros, convocará a los miem-
bros titulares y suplentes para proceder al acto de consti-
tución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del
Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes universitarios de la Universidad de
Oviedo.

5.7. En el acto de constitución, la comisión de selección,
en función de las características de las plazas a proveer y
los criterios generales de valoración expuestos en el apartado
8 de la presente base, procederá a fijar el baremo, los plazos
y el procedimiento de actuación que será notificado a cada
uno de los aspirantes admitidos.

5.8. Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de inves-
tigación. Los apartados a) y b) deberán tener una
importancia equivalente a la hora de asignar peso a
cada uno de los criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesi-
dades y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria
de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que pue-
dan realizar a la Universidad de Oviedo.

El máximo de puntos asignados no excederá de veinte,
con un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros
seis por los apartados c) y d).

5.9. El Presidente de la Comisión convocará a todos los
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación
y la preceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar
de su celebración.

5.10. Las convocatorias a que se refiere esta base habrán
de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación míni-
ma de diez días hábiles respecto a la fecha del acto para
el que son convocados.

6.—Desarrollo del concurso

6.1. En el acto de presentación, que será público, los aspi-
rantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración
de la prueba deban comunicárseles. Asimismo, se determinará
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos
y se fijará el lugar, fecha y hora de celebración de la prueba,
la cual deberá comenzar en el plazo máximo de cinco días
hábiles.

6.2. Los concursos de acceso constarán de una única prue-
ba, que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la
exposición por el aspirante ante la comisión de selección,
en un tiempo máximo de 90 minutos, de los aspectos que
considere más relevantes de su currículum y de la memoria
por él presentada. La Comisión dispondrá para el posterior
debate con el concursante de un tiempo máximo de 90
minutos.

6.3. La exposición oral del aspirante y el posterior debate
con la comisión de selección se efectuará en lengua castellana.

6.4. Finalizada la prueba, la Comisión de Selección rea-
lizará una valoración motivada de cada concursante en rela-
ción con los criterios aplicables, con expresión del número
de votos y de la puntuación numérica obtenida por cada uno,
según el baremo aprobado de conformidad con lo establecido
en el artículo 150.4 de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y el artículo 12 del Reglamento para los concursos
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios de la Universidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión

7.1. Las Comisiones de Selección formularán al Rector
las correspondientes propuestas vinculantes de provisión de
las plazas convocadas en el plazo de diez días naturales
siguientes a la finalización de la prueba, que se ajustará a
lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para los con-
cursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios de la Universidad de Oviedo. La propuesta se
publicará en el tablón de anuncios del departamento al que
está adscrita la plaza convocada.

7.2. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada
en el artículo 17.1. del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, los
concursos podrán resolverse con la no provisión de la plaza
o plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la comisión
de selección, los currículum de los aspirantes no se ajusten
a las características de las plazas.

7.3. El tiempo transcurrido entre la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución
de los concursos no podrá exceder de cuatro meses. A los
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efectos del cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de
agosto durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las
Comisiones de Selección.

7.4. El Secretario de la Comisión de Selección, en los
cinco días hábiles siguientes al de finalización de su actuación,
entregará en la Sección de Actividad Docente del Vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado, habilitada
a tal fin como Secretaría General de la Universidad de Ovie-
do, el expediente administrativo del concurso y una copia
de la documentación presentada por los candidatos que, una
vez finalizado el concurso y firme la resolución del mismo,
les será devuelta en las condiciones establecidas en el artículo
17 del Reglamento.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección,
los candidatos admitidos al concurso podrán presentar recla-
mación ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles
contados a partir del de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán
los nombramientos, hasta su resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de
la Universidad de Oviedo, a que se refiere el artículo 55
de sus Estatutos, que velará por la igualdad de oportunidades
de los aspirantes y el respeto de los principios de mérito
y capacidad.

7.7. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, a partir de la interposición de la recla-
mación, para ratificar o no la propuesta impugnada, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 152 de los Estatutos.
Sus acuerdos serán vinculantes para el Rector, cuyas reso-
luciones agotan la vía administrativa y serán impugnables
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. De no dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante
podrá entender desestimada su reclamación a los efectos de
interponer los recursos judiciales que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramientos

8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al
de la publicación de la propuesta de provisión en el tablón
de anuncios del Departamento, en los Registros General y
Auxiliares de la Universidad de Oviedo o por cualesquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta
de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el
desempeño de las funciones correspondientes a Pro-
fesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración Pública en virtud de
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los concursantes
que no posean la nacionalidad española deberán acre-
ditar, de conformidad con lo establecido en la artículo
7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no
haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad
o ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando
alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.

e) Acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto
de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener

su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación
expedida por la Administración de la que dependiera, acre-
ditativa de su condición de funcionario y servicios.

8.3. Los nombramientos propuestos por las comisiones
de selección serán efectuados por el Rector de la Universidad
de Oviedo. En el caso de que el candidato propuesto no
presentase en tiempo y forma la documentación requerida,
el Rector procederá al nombramiento del siguiente concur-
sante en el orden de valoración, formulado previo informe
favorable de la comisión de selección. De lo contrario se
procederá a convocar nuevo concurso. El nombramiento
especificará la denominación de la plaza : Cuerpo y área
de conocimiento, así como su número en la Relación de Pues-
tos de Trabajo, será comunicado al correspondiente Registro,
se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se comunicará a la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del nombramiento en
el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá
tomar posesión de su destino.

9.—Norma final

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones
de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en
los casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento para los concursos de acceso
a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la
Universidad de Oviedo y la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencio-
so-administrativo mencionado anteriormente hasta que se
resuelva expresamente o se produzca la desestimación pre-
sunta por silencio del de reposición, conforme a lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.4. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 23 de julio de 2007.—El Rector.—P.D (Re-
solución de 13 de octubre de 2005, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de noviembre, el Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado.—12.648.

Anexo I

Código: F002-630-DF00062-CU
N.º de plazas: 1
Cuerpo: Catedráticos de Universidad
Area de Conocimiento: Microbiología
Departamento: Biología Funcional
Actividades docentes e investigadoras: Microbiología

Código: F014-335-DF00080-CU
N.º de plazas: 1
Cuerpo: Catedráticos de Universidad
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Area de Conocimiento: Filología Francesa
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa
Actividades docentes e investigadoras: Filología Francesa

Código: F015-583-DF00046-CU
N.º de plazas: 1
Cuerpo: Catedráticos de Universidad
Area de Conocimiento: Literatura Española
Departamento: Filología Española
Actividades docentes e investigadoras: Literatura Espa-
ñola

Código: F015-796-DF00045-CU
N.º de plazas: 1
Cuerpo: Catedráticos de Universidad
Area de Conocimiento: Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada
Departamento: Filología Española
Actividades docentes e investigadoras: Teoría de la Lite-
ratura y Literatura Comparada

Código: F013-295-DF00060-TU
N.º de plazas: 1
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
Area de Conocimiento: Explotación de Minas
Departamento: Explotación y Prospección de Minas
Actividades docentes e investigadoras: Explotación de
Minas

Anexo III

(MODELO DE CURRICULUM VITAE)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre
Número DNI. Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: fecha, localidad y provincia
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono
Correo electrónico y fax
Categoría actual como docente
Departamento o unidad docente actual
Area de conocimiento actual
Facultad o escuela actual
Hospital y categoría asistencial actual (**)

2. Títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o fina-
lización.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**)

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o fina-
lización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada: (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos (de
acuerdo con el R. D. 1086/1989). Número y años a que
corresponden.
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9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en con-
vocatorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso,
lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter aca-
démico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Catedrático de Universidad

Area de Conocimiento: Microbiología
Código de la plaza: F002-630-DF00062-CU

1. Comisión titular

Presidente: Carlos Hardisson Rumeu, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo

Secretario: Francisco Javier Méndez García, Catedrático
de Universidad vinculado, Universidad de Oviedo

Vocal 1.º: Ricardo Amils Pibernat, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Autónoma de Madrid

Vocal 2.º: Jesús Juan González López, Catedrático de
Universidad, Universidad de Granada

Vocal 3.º: José Martínez Peinado, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid

2. Comisión suplente

Presidente: Manuel Benjamín Manzanal Sierra, catedrá-
tico de Universidad, Universidad de Oviedo

Secretario: Juan Evaristo Suárez Fernández, Catedrático
de Universidad, Universidad de Oviedo

Vocal 1.º: María Paloma Liras Padín, catedrática de Uni-
versidad, Universidad de León

Vocal 2.º: Francisco Justo del Rey Iglesias, Catedrático
de Universidad, Universidad de Salamanca

Vocal 3.º: Antonio Ventosa Ucero, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Sevilla

Area de Conocimiento: Filología Francesa
Código de la plaza: F014-335-DF00080-CU

1. Comisión titular

Presidente: José María Fernández Cardo, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo

Secretario: Juan Fidel Corcuera Manso, Catedrático de
Universidad, Universidad de Zaragoza

Vocal 1.º: M.ª Alicia Yllera Fernández, Catedrática de
Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Vocal 2.º: Francisco Mariano Lafarga Maduell Catedrá-
tico de Universidad, Universidad de Barcelona

Vocal 3.º: Federico Ferreres Masplá, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

2. Comisión suplente

Presidenta: M.ª Elena Real Ramos, catedrática de Uni-
versidad, Universidad de Valencia

Secretario: Julián Muela Ezquerra, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Zaragoza

Vocal 1.º: Concepción R. Palacios Bernal, catedrática de
Universidad, Universidad de Murcia

Vocal 2.º: Dulce María González Doreste, catedrática de
Universidad, Universidad de La Laguna

Vocal 3.º. M.ª Angeles Santa Bañeres, catedrática de Uni-
versidad, Universidad de Lleida

Area de Conocimiento: Literatura Española
Código de la plaza: F015-583-DF00046-CU 1. Comisión

titular

Presidente: José Carlos Mainer Baqué, Catedrático de
Universidad, Universidad de Zaragoza

Secretario: Fernando Rodríguez de la Flor Adanez, Cate-
drático de Universidad, Universidad de Salamanca

Vocal 1: Francisco Díez de Revenga Torres, Catedrático
de Universidad, Universidad de Murcia

Vocal 2: Víctor Infantes de Miguel, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid

Vocal 3: Jesús Cañas Murillo, Catedrático de Universidad,
Universidad de Extremadura

2. Comisión suplente

Presidente: Juan de Oleza Somó, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Valencia

Secretario: Jesús Rubio Jiménez, Catedrático de Univer-
sidad, Universidad de Zaragoza

Vocal 1.º: Luis Alberto Blecua Perdices, Catedrático de
Universidad, Universidad Autónoma de Barcelona

Vocal 2.º: José María Sala Valldaura, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Lleida

Vocal 3.º: Juan Antonio Ríos Carratalá, Catedrático de
Universidad, Universidad de Alicante

Area de Conocimiento: Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada

Código de la plaza: F015-796-DF00045-CU

1. Comisión titular

Presidente: José María Pozuelo Yvancos, Catedrático de
Universidad, Universidad de Murcia

Secretario: Fernando Cabo Aseguinolaza, Catedrático de
Universidad, Universidad de Santiago de Compostela

Vocal 1.º: Miguel Angel Garrido Gallardo, Catedrático
de Universidad, Instituto de la Lengua Española

Vocal 2.º: Antonio Emilio Sánchez Trigueros, Catedrático
de Universidad, Universidad de Granada

Vocal 3.º: José María Paz Gago, Catedrático de Univer-
sidad, Universidad de A Coruña
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2. Comisión suplente
Presidente: José Domínguez Caparrós, Catedrático de

Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Secretario: José Angel Blesa Lalinde, Catedrático de Uni-

versidad, Universidad de Zaragoza
Vocal 1.º: José Enrique Martínez Fernández, Catedrático

de Universidad, Universidad de León
Vocal 2.º: Antonio Chicharro Chamorro, Catedrático de

Universidad, Universidad de Granada
Vocal 3.º: Manuel Martínez Arnaldos, Catedrático de

Universidad, Universidad de Murcia

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesor titular de
Universidad

Area de Conocimiento: Explotación de Minas
Código de la plaza: F013-295-DF00060-TU
1. Comisión titular
Presidente: Celestino González Nicieza, Catedrático de

Universidad, Universidad de Oviedo
Secretario: Angel Javier Toraño Alvarez, Profesor Titular

de Universidad, Universidad de Oviedo
Vocal 1.º: Pedro Ramírez Oyanguren, Catedrático de Uni-

versidad, Universidad Politécnica de Madrid
Vocal 2.º: Ricardo Laín Huerta, Profesor Titular de Uni-

versidad, Universidad Politécnica de Madrid
Vocal 3.º: Leandro Rafael Alejano Monge, Profesor Titu-

lar de Universidad, Universidad de Vigo.
2. Comisión suplente
Presidente: Ramón Alvarez Rodríguez, Catedrático de

Universidad, Universidad Politécnica de Madrid
Secretario: Jorge Luis Loredo Pérez, Profesor Titular de

Universidad, Universidad de Oviedo
Vocal 1.º: Dulce Nombre de M. Gómez Limón Galindo,

Profesora Titular de Universidad, Universidad Politécnica de
Madrid

Vocal 2.º: Javier Taboada Castro, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Vigo

Vocal 3.º: M. Almudena Ordóñez Alonso, profesora titu-
lar de Universidad, Universidad de Oviedo.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 25 de julio de 2007, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se con-
ceden tres becas para la realización de estudios de post-
grado en materia de relaciones internacionales y/o euro-
peas durante el curso académico 2007-2008 y se decla-
ran tres desiertas.

Con el fin de promocionar la formación en materia de
relaciones internacionales y/o europeas, la Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2007 recoge en el programa correspondiente
a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos una partida destinada a la concesión de becas para
estudios europeos.

Mediante Resolución de 14 de febrero de 2007, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 67, de 21 de marzo de 2007, se convocan
seis becas para la realización de estudios de postgrado en
materia de relaciones internacionales y/o europeas durante
el curso académico 2007-2008.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, fueron
valoradas éstas por la Comisión Calificadora prevista en la
convocatoria de referencia.

Conforme con lo establecido en la base séptima de la
citada convocatoria, así como al Decreto 14/2007, de 12 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto
15/2007, de 12 de julio, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, le corresponde al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Economía y Asuntos Europeos dictar la Resolución
por la que se adjudican las becas convocadas.

Por todo ello, vista la propuesta formulada por la Comi-
sión Calificadora, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar, con arreglo a las bases establecidas
en la convocatoria, tres becas para la realización de estudios
de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o
europeas, durante el curso académico 2007/2008, a los siguien-
tes aspirantes:

— D.ª Vanesa Alvarez Alvarez, NIF 10.899.379-R
— D. Javier García Domínguez, NIF 71.636.691-V; y
— D.ª Nieves Rodríguez Rancaño, NIF 9.405.178-H.

El importe de cada una de las becas asciende a 6.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.121F.489.004 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007.

Segundo.—Declarar desistida de su solicitud a D.ª Rebeca
María de Soignie García, NIF 71.887.533-K, de conformidad
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.—Declarar desiertas las restantes tres becas con-
vocadas mediante Resolución de 14 de febrero de 2007, de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, por la que se convocan seis becas para la rea-
lización de estudios de postgrado en materia de relaciones
internacionales y/o europeas durante el curso académico
2007-2008.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en la con-
vocatoria, la adjudicación de las becas estará condicionada
a la presentación por los beneficiarios de los documentos
acreditativos de la admisión definitiva en el centro de destino,
tras lo cual se procederá al pago anticipado de las becas,
que se realizará en un solo plazo.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejero de Economía y Asuntos Europeos en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de julio de 2007.—El Consejero de Economía
y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—13.079.
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CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCION de 26 de julio de 2007, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se conceden sub-
venciones para la organización de eventos deportivos
durante el año 2007.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre solicitudes de subvención remitidas por clu-
bes deportivos para la organización de eventos durante el
presente ejercicio de 2007, conforme a los siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—Mediante Resolución de 27 de febrero de 2007
la Ilma Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se aprobó la convocatoria pública de subvenciones
a clubes deportivos para la organización de eventos deportivos
durante el año 2007, siendo publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 12 de marzo del 2007.

Segundo.—Con fecha 13 de marzo de 2007 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 13
de junio de 2007, tras el estudio de las instancias presentadas
y aplicando los criterios establecidos en las bases de la con-
vocatoria eleva informe-propuesta de concesión y denegación
de subvenciones.

Tercero.—Para hacer frente a las solicitudes para la orga-
nización de eventos deportivos existe consignación presupues-
taria en el concepto 14-04-457A-482.036 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Las entidades propuestas para la concesión de
subvenciones cumplen las condiciones exigidas en las bases
de la convocatoria, no están incursas en ninguna de las pro-
hibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario,
y han acreditado encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.

Quinto.—Con fecha 19 de julio de 2007 la Intervención
General Delegada emitió informe fiscal favorable, y números
de expedientes 14 0000 6100, 6125, 6127, 6211 y 6377.

Fundamentos de derecho

Primero.—Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en relación
con la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en cuanto a
la competencia del titular de la Consejería.

Segundo.—Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, y en especial el artículo 41.1, en relación con el
artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 10/06, de
2007 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2007, de acuerdo con los cuales corresponderá al titular de
cada Consejería la autorización de gastos por importe no
superior a 500.000 euros y la disposición de los gastos dentro
de los límites de las consignaciones incluidas en la sección
del presupuesto que a cada uno corresponda.

Tercero.—Decreto 71/92, de 29 de octubre, del Principado
de Asturias por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, en relación con la Resolución
de 27 de febrero de 2007, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo por la que se aprueban las normas
de solicitud y concesión de subvenciones a clubes deportivos
para la organización de eventos deportivos para la organi-

zación de eventos deportivos durante el año 2007 y con la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subven-
ciones, que contiene legislación básica en la materia, así como
con el R.D. 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Regla-
mento de la misma, y con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen de
Garantías para el abono anticipado de subvenciones; Reso-
lución de 27 de febrero de 2007, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo por la que se aprueban las
normas de solicitud y concesión de subvenciones a clubes
deportivos para la organización de eventos deportivos durante
el año 2007, y Resolución de 22 de diciembre de 1997.

Vistos los antencedentes concurrentes y los fundamentos
legales de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones por importe de tres-
cientos sesenta y nueve mil cuarenta y siete euros (369.047
euros) con cargo al concepto 14-04-457A-482.036 y disponer
el pago de las subvenciones concedidas a los clubes deportivos
que se relacionan en el anexo I, para el evento y por la
cuantía que se expresa en dicho anexo, que consta de 8 páginas
y comienza por el expediente 2007/021782 del beneficiario
Ad Medina Gijón (NIF G33633926) al que se concede una
subvención de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros) para
el XXI Torneo Voleibol Femenino “Villa de Gijón” y termina
con el expediente 2007/015218 del beneficiario Veteranos
Balonmano Valle del Nalón (NIF G74164427) al que se con-
cede una subvención de tres mil euros (3.000 euros) para
el XXXII Torneo Nacional de Veteranos.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención a los
clubes deportivos que se relacionan en el anexo II, por los
motivos que individualmente se expresan, constando dicho
anexo II de dieciséis páginas que comienzan con el expediente
2007/021774 de la entidad Ad Medina Gijón (CIF G
33633926) y finalizan con el expediente 2007/015922 de la
entidad Unión Deportiva San Claudio (CIF G 33675059).

Tercero.—Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con lo que se entenderá
notificada a los interesados.

Cuarto.—Con carácter general, las subvenciones conce-
didas se abonarán una vez celebrado el evento subvencionado
y previa justificación del gasto efectuado.

No obstante lo anterior, las subvenciones de importe infe-
rior a seis mil diez euros (6.010 euros) se abonarán a la
firma de esta Resolución por la Ilma. Sra. Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, y por tanto con carácter
anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que le fue concedida la subvención.

A tal fin, se exonera a los beneficiarios de la presentación
previa de garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal
efecto, y con carácter previo al abono, acreditación de hallarse
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de seguridad social, con la excepción de los beneficiarios
de una subvención no superior a 3005 euros, a quienes tam-
bién se exonera de esta obligación formal, de acuerdo con
el artículo 10.3.d) del Decreto 71/92 de 29 de octubre.

El abono anticipado de la subvención concedida no exo-
nera de la presentación en forma y plazo de la justificación
del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
cláusulas.
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Quinto.—El plazo para la presentación de las justifica-
ciones, ante la Dirección General de Deportes, finalizará a
los treinta días naturales siguientes al de realización de la
actividad subvencionada y a tal efecto deberán presentar:

— Memoria de la actividad, recogiendo toda la infor-
mación sobre su desarrollo y conclusiones, acompa-
ñando los programas y carteles anunciadores y cuanta
documentación gráfica y escrita se haya elaborado.

— Certificado del titular de la Secretaría del club Depor-
tivo, con el visto bueno del Presidente, de los pagos
efectuados con cargo a la subvención, y justificantes
originales de los mismos, junto con una fotocopia de
éstos. Los gastos se justificarán, como regla general,
mediante facturas correspondientes al año en curso.
La devolución de las mismas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997.

— Certificaciones que acrediten que el club está al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, si la subvención concedida fuese superior a
tres mil cinco euros (3.005 euros).

Sexto.—Asimismo los beneficiarios de subvención vendrán
obligados al cumplimiento de las obligaciones señaladas en
la base novena de la Resolución de convocatoria, de fecha
27 de febrero de 2007.

La concesión de la subvención supone la aceptación de
las normas fijadas en esta convocatoria, y en particular los
clubes deportivos beneficiarios deberán:

— Insertar en lugar preferente el logotipo oficial de “De-
porte Asturiano” y del “Gobierno del Principado de
Asturias” en cuanta documentación gráfica confeccio-
ne para publicitar el evento objeto de subvención (car-
teles, dípticos, folletos, revistas, etc.).

— Permitir a la Dirección General de Deportes la ins-
talación de pancartas con los logotipos oficiales de
“Deporte asturiano” y “Gobierno del Principado de
Asturias” en lugar preferente de las instalaciones don-
de se realice el evento objeto de subvención.

— Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación, clausura y entrega de
premios organice el club deportivo.

— Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de subvenciones, así
como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por
otra Administración Pública, ente o persona pública
o privada, nacional e internacional.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.690.

ANEXO I. PROPUESTAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES

N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/021782 AD MEDINA GIJON G33633926 XXI TORNEO VOLEIBOL FEMENINO “VILLA DE GIJON” 450,00 euros

2007/019110 AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO G33631607 XXXVIII CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE 1.500,00 euros

2007/019115 AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO G33631607 XXIX POPULAR VILLA DE GIJON 800,00 euros

2007/019119 AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO G33631607 IX MILLA INTERNACIONAL VILLA DE GIJON 6.000,00 euros

2007/021768 AGRUPACION DEPORTIVA GIMNASTICA GIJON G33634718 VII TORNEO NACIONAL 600,00 euros

2007/020033 AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA G33685108 XX 24 HORAS DE BOLOS, QUINTETOS, TRIOS, PAREJAS E
INDIVIDUAL

1.000,00 euros

2007/020034 AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA G33685108 XXX MEMORIAL MAGDALENA INDIVIDUAL PROVINCIAL 1.000,00 euros

2007/015606 AGRUPACION MONTAÑERA ASTUR
“TORRECERREDO”

G33632118 XXXI SEMANA INTERNACIONAL DE MONTAÑA DE GIJON 2.000,00 euros

2007/018197 AGRUPACION MONTAÑERA OVETENSE NARANCO G33568668 IV SEMANA DE MONTAÑA CIUDAD DE OVIEDO 1.000,00 euros

2007/018933 AMIGOS DEL ATLETISMO DE RIBADESELLA G33388398 XVI SAN SILVESTRE RIOSELLANA 300,00 euros

2007/017360 ARROES RACING CLUB G74056995 RALLY ARROES-GIJON-CARREÑO 2.000,00 euros

2007/015904 ARTES MARCIALES JUDO CLUB AVILES G74001736 VI TORNEO INTERNACIONAL VILLA DE AVILES 1.500,00 euros

2007/019773 ASOCIACION AMIGOS DE LA RIA DE NAVIA G33207432 CAMPEONATO DE EUROPA DE LARGA DISTANCIA 6.000,00 euros

2007/019779 ASOCIACION AMIGOS DE LA RIA DE NAVIA G33207432 L DESCENSO INTERNACIONAL A NADO DE LA RIA DE NAVIA 6.000,00 euros

2007/019391 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G33073917 XX MILLA URBANA AVILES 2007 1.800,00 euros

2007/022938 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G33073917 III TORNEO BALONMANO “CIUDAD DE AVILES” 1.000,00 euros

2007/022940 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G33073917 XLVII MI PRIMER CROSS 700,00 euros

2007/022941 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G33073917 LXVII CROSS DE NAVIDAD 2007 900,00 euros

2007/019363 ASOCIACION DEL PASABOLO VAQUEIRO G74043118 TORNEO DEL CARMEN Y CPTº INFANTIL Y JUVENIL 600,00 euros
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2007/015835 ASOCIACION DEPORTIVA ASTUR PATIN G33634296 CAMPEONATO ESPAÑA MARATON, II MARATON
INTERNACIONAL CIUDAD DE GIJON Y XX TROFEO
INTERNACIONAL ASTUR PATIN

600,00 euros

2007/021353 ASOCIACION DEPORTIVA DE USUARIOS DEL
QUAD

G74091596 CAMPEONATO DE ASTURIAS DE QUAD 2007 700,00 euros

2007/018631 ASOCIACION DEPORTIVA NOVARES G33378811 SAN SILVESTRE SOBRE PATINES “CIUDAD DE OVIEDO” 2007 200,00 euros

2007/018637 ASOCIACION DEPORTIVA NOVARES G33378811 XIII TROFEO “CIUDAD DE OVIEDO” 300,00 euros

2007/019220 ASOCIACION DEPORTIVA OMEGA G74077405 V TORNEO INTERNACIONAL GIMNASIA RITMICA 1.600,00 euros

2007/017452 AUTOMOVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS G33112368 44 RALLYE PRINCIPE DE ASTURIAS CIUDAD DE OVIEDO 16.000,00 euros

2007/021477 BALONMANO RIBADESELLA G33497611 II TORNEO DE BALONMANO “VILLA DE RIBADESELLA” 600,00 euros

2007/021313 BELENOS RUGBY CLUB G33545807 SEVEN PLAYA DE LUANCO 1.000,00 euros

2007/017799 BOLERA LEONESA CLUB EL OLIVO G33599598 XXIV TORNEO DE NAVIDAD 200,00 euros

2007/019093 CASTRILLON ATLETISMO G33511197 LOS 8 KM. DE CASTRILLONN (15 CARRERA POPULAR) 600,00 euros

2007/019650 CD OVIEDO’93 G33423120 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE OVIEDO 600,00 euros

2007/014444 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO G33015066 JUEGO DE CHAPO - CPTº. DE ESPAÑA 2.000,00 euros

2007/017729 CLUB ACTIVIDADES SUBACUATICAS APNEA
GIJON

G33692625 XXVI CTO. ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA POR EQUIPOS 3.000,00 euros

2007/019720 CLUB ATLETICO OCLE G33839754 CARRERA POPULAR LUANCO CANDAS Y CROSS INFANTIL 300,00 euros

2007/019658 CLUB ATLETISMO KILOMETRO 0 G33291741 XX SAN SILVESTRE DE LANGREO 2007 300,00 euros

2007/020884 CLUB ATLETISMO LAVIANA G33487265 V SAN SILVESTRE DE LAVIANA 600,00 euros

2007/021484 CLUB ATLETISMO VALLE NALON G33379819 XXXI CARRERA POPULAR CEBOLLES RELLENES
2004/PRUEBA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE ASTURIAS

600,00 euros

2007/020197 CLUB BALONCESTO CASTRILLON G33427972 XIV TORNEO NAVIDAD DE BALONCESTO CASTRILLON 2007 300,00 euros

2007/014820 CLUB BALONMANO QUIXOLE G33595935 XII TORNEO SEMANA SANTA “I MEMORIAL SERAFIN
HERNANDEZ MORENO”

700,00 euros

2007/014844 CLUB BALONMANO QUIXOLE G33595935 XVI TROFEO BALONMANO BASE VALLE DEL NALON 300,00 euros

2007/018673 CLUB BALONMANO XUNTURA BASE G33405721 X COPA CIUDAD DE OVIEDO 2.000,00 euros

2007/017083 CLUB BTT TODO TERRENO EL ROZON G33485590 X TRAVESIA DEGAÑA IBIAS 300,00 euros

2007/021333 CLUB CANTABRICO G33671512 V CAMPEONATO DE ASTURIAS DE TENIS PLAYA 2.000,00 euros

2007/021337 CLUB CANTABRICO G33671512 8º CIRCUITO CANTABRICO DE VOLEY PLAYA 2.000,00 euros

2007/014051 CLUB CICLISTA ARAMO G33117185 51 VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL ASTURIAS 39.000,00 euros

2007/014091 CLUB CICLISTA ARAMO G33117185 51 SUBIDA INTERNACIONAL AL MONTE NARANCO 3.000,00 euros

2007/014119 CLUB CICLISTA ARAMO G33117185 X VUELTA AL ORIENTE 1.000,00 euros

2007/014134 CLUB CICLISTA ARAMO G33117185 X VUELTA AL OCCIDENTE 1.000,00 euros

2007/014207 CLUB CICLISTA ARAMO G33117185 XI TROFEO J.M. FUENTE “TARANGU” 6.000,00 euros

2007/017923 CLUB CICLISTA CUETO’S BIKE G33565995 LAXTREM BIKE 2007 300,00 euros

2007/017766 CLUB CICLISTA LUGONES G33022369 IV CICLOCROSS DE CASTRILLON 600,00 euros

2007/018994 CLUB CICLISTA LUGONES G33022369 III CICLOCROSS DE PROAZA 600,00 euros

2007/021460 CLUB CICLISTA PUERTA DE ASTURIAS G33441569 X VUELTA CICLISTA A LA MONTAÑA CENTRAL 9.000,00 euros

2007/019928 CLUB CICLISTA TENDERINA G33088907 TROFEO CICLO-CROSS 600,00 euros

2007/019466 CLUB DE AJEDREZ “ENROQUE” G33223793 XXVI CAMPEONATO AJEDREZ CASA DEL PUEBLO
BARREDOS 2007

700,00 euros

2007/015913 CLUB DE AJEDREZ REY G33297789 XII OPEN INTERNAC. DE AJEDREZ MEMORIAL “JOSE RAMON” 2.500,00 euros

2007/019711 CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA G33096900 VI MILLA POPULAR DE LA FRESNEDA “24 HORAS POR RELEVOS” 600,00 euros

2007/017465 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL “SAN ZORNIN” G74162397 VI JORNADAS DE DEPORTE TRADICIONAL 300,00 euros

2007/018202 CLUB DE LA AMISTAD DE LA ABADIA DE CENERO G33634742 XXVIII CROSS POPULAR DE LA AMISTAD 800,00 euros

2007/021058 CLUB DE MAR DE CASTROPOL G33082017 XXIV REGATA “BANDERA PRINCIPE DE ASTURIAS” 12.000,00 euros

2007/019456 CLUB DE RUGBY LA CALZADA RUCK G33759697 XVI TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY A SIETE VILLA
DE GIJON

1.000,00 euros

2007/020129 CLUB DE RUGBY LA CALZADA RUCK G33759697 XVI TORNEO DE RUGBY A SIETE VILLA DE GIJON 200,00 euros
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2007/020958 CLUB DE TENIS DE AVILES G33017583 XXXIX CAMPEONATOS INTERNANCIONALES DE TENIS CADETE,
TROFEO DE LA MANZANA (APPPLE BOWL) VILLA DE AVILES

2.500,00 euros

2007/021678 CLUB DE TENIS LA FELGUERA G33218397 XXV TORNEO TENIS “SAN PEDRO” 400,00 euros

2007/021653 CLUB DE TENIS LUANCO G33497462 XXVIII TORNEO TENIS PLAYA DE LUANCO 15.000,00 euros

2007/017911 CLUB DE VELA SOTAVENTO G33902362 II REGATA GRAN PREMIO DE GIJON 600,00 euros

2007/020150 CLUB DEPORTIVO 6 CONCEYOS G33543232 XIII MEMORIAL “CLIPER” 900,00 euros

2007/018948 CLUB DEPORTIVO AJEDREZ VALDESVA G33549452 XIII TORNEO INTERNACIONAL “AJEDREZ VALDESVA” 600,00 euros

2007/015930 CLUB DEPORTIVO BASICO “MANUEL LLANEZA” G33118670 XV TROFEO VITOS NATAL 1.000,00 euros

2007/015977 CLUB DEPORTIVO BASICO “MANUEL LLANEZA” G33118670 XIX TROFEO NATACION SAN JUAN 1.000,00 euros

2007/017762 CLUB DEPORTIVO BASICO ASTURTRIAL G74066796 II ASTUR-XTREM 4X4 2.000,00 euros

2007/016843 CLUB DEPORTIVO BASICO BOWLING CLUB
D PLA NET

G74061573 III OPEN BOWLING PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.000,00 euros

2007/021408 CLUB DEPORTIVO BASICO OLIMPIA G33863085 II TROFEO NACIONAL “OLIMPIA VILLA DE GIJON” 600,00 euros

2007/021358 CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO BALONMANO
FEMENINO

G33091125 VIII OPEN INTERNACIONAL DE BALONMANO
FEMENINO S. MATEO

600,00 euros

2007/015729 CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO KAYAK
ESCUELA OVETENSE DE PIRAGÜISMO

G33528688 XII DESCENSO INTERNAC. DEL NALON “PRINCIPE DE ASTURIAS” 1.997,00 euros

2007/019371 CLUB DEPORTIVO BASICO RIBULI MOTOCROSS G33675240 IX MX-BIKE RIBULI COPA ANCA 2007 300,00 euros

2007/021753 CLUB DEPORTIVO BASICO STROKE DE
GIMNASIA RITMICA

G33648189 VII TORNEO NACIONAL STROKE 300,00 euros

2007/021464 CLUB DEPORTIVO BASICO VUELA LLANERA G74074816 V COPA PRINCIPADO 600,00 euros

2007/020238 CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G74044991 XIII TROFEO SAN AGUSTIN-BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 300,00 euros

2007/020277 CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G74044991 IV FORUM ASTURIANO DE DEPORTE ADAPTADO 600,00 euros

2007/017399 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y FESTIVO
DE CALLERAS

G33437393 CONCURSO DE BOLO CELTA DE CALLERAS 400,00 euros

2007/019351 CLUB DEPORTIVO EL PORTIELLU G33464686 II CAMPEONATO BATIENTE INTERCELTICO DE AVILES 200,00 euros

2007/021067 CLUB DEPORTIVO ELECTRONICA RATO
AVILES ATLETISMO

G33095233 XX SAN SILVESTRE “VILLA DE AVILES” 900,00 euros

2007/017405 CLUB DEPORTIVO ESTADIO G33649906 XX CARRERA POPULAR DE NOCHEBUENA 600,00 euros

2007/019917 CLUB DEPORTIVO FEMENINO WAHINE G33929654 II WAHINE GIRLS SURF FESTIVAL 600,00 euros

2007/020885 CLUB DEPORTIVO GIMNASIA LENA G33493289 VIII TORNEO NACIONAL “PUERTA DE ASTURIAS” 500,00 euros

2007/018924 CLUB DEPORTIVO LA BRAÑA G33723651 TORNEO INTERNACIONAL 50 ANIVERSARIO C.D. LA BRAÑA 600,00 euros

2007/020768 CLUB DEPORTIVO PATINAJE ARTISTICO AXEL G33841339 X ENCUENTRO AXEL DE PATINAJE ARTISTICO 300,00 euros

2007/018652 CLUB DEPORTIVO PLAYAS DEL NATAHOYO G33815093 XII CIRCUITO ASTURIANO DE VOLEY PLAYA 7.500,00 euros

2007/018659 CLUB DEPORTIVO PLAYAS DEL NATAHOYO G33815093 XIII MEMORIAL “JOSE LUIS GARCIA” 500,00 euros

2007/021910 CLUB DEPORTIVO TAI-JITSU ASTURIAS G74019423 IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU SENIOR 2.000,00 euros

2007/015585 CLUB ESCUELA DE CICLISMO NAVA 2000 G33219924 XII CLASICA LOS PUERTOS ESMERALDA 600,00 euros

2007/021866 CLUB ESCUELA NATACION LANGREO G33246869 I TROFEO DE NATACION DE LANGREO 600,00 euros

2007/023782 CLUB ESCUELA RITMICA OVIEDO G33405796 V TORNEO NACIONAL DE BASE DE GIMNASIA RITMICA
“CIUDAD DE OVIEDO”

300,00 euros

2007/019436 CLUB KAYAK SIERO G33502394 XXVI TROFEO PIRAGÜISMO “EL CARMIN” 600,00 euros

2007/017768 CLUB LA ATALAYA DE TENIS DE MESA G33756164 III OPEN INTERNAC. DE NAVIDAD DE TENIS DE MESA DE GIJON 600,00 euros

2007/021706 CLUB MARITIMO ASTUR FAVILA G33628900 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST POR EQUIPOS 2.000,00 euros

2007/021462 CLUB NATACION AVILES G33402256 XX TROFEO AVILES DE NATACION 1.000,00 euros

2007/021463 CLUB NATACION AVILES G33402256 XXI TROFEO LA MAGDALENA DE NATACION 1.000,00 euros

2007/021381 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 LII TRAVESIA A NADO PLAYA SAN LORENZO 600,00 euros

2007/021400 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 XX COPA NAVIDAD 900,00 euros

2007/021404 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 LII TRAVESIA A NADO MUSEL GIJON 800,00 euros

2007/020101 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 IV 24 HORAS DE NATACION 1.500,00 euros

2007/017651 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 XVIII CROSS SUBIDA A LA CAMPA TORRES 1.200,00 euros

2007/020036 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 LI CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE NATACION 3.800,00 euros
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2007/021822 CLUB ORIENTE ATLETISMO G33535618 X CARRERA CONCEJO DE LLANES - IX CARRERA PARA
DISCAPACITADOS INTELECTUALES

1.500,00 euros

2007/021105 CLUB PATIN ARECES G33087404 XXVIII TORNEO INTERNACIONAL “VILLA DE GRADO” 600,00 euros

2007/021106 CLUB PATIN ARECES G33087404 XX TORNEO INTERNACIONAL HOCKEY BASE “GRADO 2007” 600,00 euros

2007/018552 CLUB PATIN CALZADA G33914128 CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CIRCUITO 1.000,00 euros

2007/017408 CLUB PATIN CALZADA TEJANORT G33742362 XVI TROFEO CLUB PATIN CALZADA TEJANORT 300,00 euros

2007/019734 CLUB PATIN GIJON SOLIMAR G33811340 X TORNEO INTERNACIONAL DE HOCKEY SOBRE PATINES
“VILLA DE GIJON”

1.000,00 euros

2007/021114 CLUB PATIN HOCKEY LANGREO G33461906 XV TORNEO INTERNACIONAL LANGREANO DE HOCKEY 2.000,00 euros

2007/021346 CLUB PATIN PELAYO G33641416 IV TROFEO INTERNACIONAL - XVI NACIONAL CLUB PATIN
ENOL - IV TROFEO INTERNACIONAL - XVIII NACIONAL
VILLA DE GIJON

3.000,00 euros

2007/017941 CLUB PIRAGUAS LOS RAPIDOS G33033119 42 DESCENSO DEL ALTO SELLA 700,00 euros

2007/021810 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA G33083973 LXII REGATA RIA DE VILLAVICIOSA 400,00 euros

2007/021695 CLUB RITMICA GALAICA DE ASTURIAS G33744129 VI TORNEO “VILLA DE JOVELLANOS” 600,00 euros

2007/019098 CLUB TENIS DE GIJON G33608431 44 TORNEO DIONISIO NESPRAL 1.000,00 euros

2007/020656 CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL G33794017 II TRIATLON VILLA DE GIJON - CLASIFICATORIO CPTº. ESPAÑA 1.000,00 euros

2007/020667 CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL G33794017 IV ACUATLON PLAYA DEL ARBEYAL 300,00 euros

2007/020112 CLUB VOLEIBOL EMI GIJON G33633918 MEMORIAL CLEMENTE ECHEVARRIA 600,00 euros

2007/016462 COL LA INMACULADA Q3300164E XXII TORNEO INFANTIL INMACULADA 2007 1.000,00 euros

2007/018939 COMITE ORGANIZADOR DESCENSO
INTERNAC SELLA

G33401779 71 DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA 20.000,00 euros

2007/021461 CUELEBRE PATIN CLUB G74041898 V TROFEO SAN MATEO DE PATINAJE DE VELOCIDAD 300,00 euros

2007/020803 CVP LLANES G33559436 CAMPEONATO DE ESPAÑA VOLEY PLAYA SUB-19 Y 21 -
CIRCUITO COSTA ORIENTAL VOLEY PLAYA

1.500,00 euros

2007/017796 DĹYS G33843756 TORNEO NACIONAL DĹYS 600,00 euros

2007/020982 ESCUDERIA AVILESINA G33088626 31 RALLYE DE AVILES 10.000,00 euros

2007/018669 ESCUDERIA CASTRILLON MOTOR CLUB G33577719 SUBIDA AUTOMOVILISTICA A CASTRILLON 3.000,00 euros

2007/021497 ESCUDERIA NAVA RACING G33464868 I RALLYSPRINT VILLA DE LA SIDRA 2.000,00 euros

2007/014039 ESCUDERIA VILLA DE LLANES G33032459 31 RALLYE VILLA DE LLANES 16.000,00 euros

2007/021429 ESCUELA DE CICLISMO SANTI PEREZ MIRADOR
DEL NALON

G74121997 II CICLO-CROSS VILLA DE GRADO 600,00 euros

2007/021452 ESCUELA DE CICLISMO SANTI PEREZ
MIRADOR DEL NALON

G74121997 III CICLO- CROSS CANDAMO 600,00 euros

2007/019384 FUTBOL SALA BOAL BELLEZA NATURAL G33588443 MARATON FUTBOL SALA 600,00 euros

2007/021419 GRUPO DE MONTANA TEXU (SMREY AURELIO) G33084765 IX TRIATLON GRUPO MONTAÑA “TEXU” 400,00 euros

2007/021654 GRUPO DE MONTAÑA MONTEAGUDO G33247818 VI SEMANA DIVULGATIVA DE LA MONTAÑA Y EL DEPORTE
EN PRAVIA

300,00 euros

2007/021321 GRUPO DE MONTAÑA PEÑA MEA G33591132 III QUEBRAPATES PEÑA MEA 300,00 euros

2007/021325 GRUPO DE MONTAÑA PEÑA MEA G33591132 VI CARRERA DE MONTAÑA DE LLAVIANA - RUTA COTO-MUSEL 400,00 euros

2007/021154 GRUPO DE MONTAÑA PEÑASANTA G33491267 XI SEMANA DE MONTAÑA DE CANGAS DE ONIS 600,00 euros

2007/016996 GRUPO DE MONTAÑA Y AIRE LIBRE PEÑA
FURADA

G33102559 XX TRAVESIA COSTA NAVIEGA 1.500,00 euros

2007/019676 GRUPO MONTAÑA ENSIDESA-GIJON G33632787 IV TRAVESERA INTEGRAL PICOS DE EUROPA 1.000,00 euros

2007/017231 GRUPO RUTA DE LOS MARINEROS G74004078 IX RUTA DE LOS MARINEROS 900,00 euros

2007/014031 HANDISPORT OVIEDO G74082876 III OPEN CIUDAD DE OVIEDO DE NATACION ADAPTADA 500,00 euros

2007/020706 INICIATIVAS DEPORTIVO CULTURALES G33795808 XVI JORNADAS DEPORTIVO CULTURALES 3.000,00 euros

2007/017189 JUDO LENA G74143322 VIII TORNEO NACIONAL “PUERTA DE ASTURIAS” 600,00 euros

2007/018900 LANGREO MOTOR CLUB G33113994 XXIII SUBIDA A SANTO EMILIANO 17.000,00 euros

2007/017905 L’ENTREGU CLUB DE FUTBOL G33494642 VIII EDICION TORNEO JUVENIL VALLE DEL NALON 600,00 euros

2007/019629 LOS CUERVOS G33017146 DESCENSO INTERNACIONAL DEL NALON 4.000,00 euros
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2007/018217 LOS WALDOS G33470956 XXXVII DESCENSO INTERNACIONAL ALTO NALON 300,00 euros

2007/016647 MASTER SPORT ATLETISMO G33454240 IX SUBIDA AL NARANCO DE ATLETISMO “RUTA DEL
PRERROMANICO”

2.500,00 euros

2007/019971 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 XV TRIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.500,00 euros

2007/015743 MOTO CLUB PEÑA MAYOR G74002189 II Y VIII MX BIKE BIMENES 2007 COPA AMCA 600,00 euros

2007/019919 MOTO CLUB VILLAVICIOSA G33115890 XXXIV MOTO-CROSS INTERNACIONAL PRINCIPADO ASTURIAS 1.000,00 euros

2007/021164 NAVA ATLETISMO G74016973 MEDIA MARATON DE LA SIDRA 300,00 euros

2007/019450 OVETUS PATINAJE CLUB G33476862 IX TROFEO CIUDAD DE OVIEDO 1.000,00 euros

2007/017410 OVIEDO - ROLLER HOCKEY G33422130 VIII TORNEO HOCKEY BASE VILLAFRIA 1.000,00 euros

2007/017413 OVIEDO - ROLLER HOCKEY G33422130 VI TORNEO HOCKEY SENIOR VILLAFRIA 300,00 euros

2007/017447 OVIEDO - ROLLER HOCKEY G33422130 VI TORNEO HOCKEY JUNIOR VILLAFRIA 300,00 euros

2007/021456 OVIEDO CLUB DE BALONCESTO G74107194 IV TORNEO DE NAVIDAD - OVIEDO CLUB BALONCESTO 300,00 euros

2007/018937 OVIEDO HOCKEY CLUB G74108598 I COPA S.A.R. EL PRINCIPE 4.500,00 euros

2007/021368 PATIN COSTA VERDE DE GIJON G33634122 XXVI TROFEO NACIONAL COSTA VERDE PATINAJE VELOCIDAD 300,00 euros

2007/017374 PEÑA BOLISTICA BARREDOS G33496183 XIV CAMPEONATO DE CUARTETOS “MEMORIAL RAUL” 600,00 euros

2007/017929 PEÑA BOLISTICA BATAN G33277716 XXI TORNEO DE ASES “V MEMORIAL LUIS ALVAREZ VILLA” 1.800,00 euros

2007/016315 PEÑA BOLISTICA BLIMEA G33301490 VII CAMPEONATO DE BOLOS “ASES” 1.500,00 euros

2007/016437 PEÑA BOLISTICA BLIMEA G33301490 XV CAMPEONATO DE BOLOS “QUINTETOS” 300,00 euros

2007/018213 PEÑA BOLISTICA CONTRUECES G33769597 2º CPTº. PROVINCIAL TRIOS MEMORIAL “JULIAN TERCEÑO” 300,00 euros

2007/016510 PEÑA BOLISTICA DE LIERES G33668047 CAMPEONATO DEL EMIGRANTE 300,00 euros

2007/021364 PEÑA BOLISTICA DE RIAÑO G33513128 8º CAMPEONATO REGIONAL DE BOLOS 300,00 euros

2007/021138 PEÑA BOLISTICA ESCUELA TINO EL PANADERO G33506643 CAMPEONATO PROVINCIAL DE ASES “VII MEMORIAL
TINO EL PANADERO”

600,00 euros

2007/021410 PEÑA BOLISTICA PERABELES G33658071 CPTº PROVINCIAL DE BOLOS STA. BARBARA 300,00 euros

2007/021010 PEÑA BOLISTICA RECULTA G33703984 VII TORNEO DE CAMPEONES - NAVIDAD 2007 1.800,00 euros

2007/021043 PEÑA BOLISTICA RECULTA G33703984 XLII CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL DE BOLOS 300,00 euros

2007/017738 PEÑA BOLISTICA SANTIAGO DE ARENAS
“LOS TILARES”

G33480245 CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOLOS VII MEMORIAL J.R.
MERCHAN Y VI FRANCISCO PEÑA MONTEQUIN

300,00 euros

2007/017802 PEÑA BOLISTICA SOTRONDIO G33378233 CAMPEONATO REGIONAL DE BOLOS CUARTETOS 300,00 euros

2007/021469 PEÑA CICLISTA NAVIA G33100520 CICLOCROSS VILLA DE NAVIA - 4º MEMORIAL
“ANDRES MENDEZ”

600,00 euros

2007/018429 PEÑA CICLISTA ROXIN G33088089 XVI MOUNTAIN BIKE “VILLA DE AVILES” 3.600,00 euros

2007/020994 PEÑA CULTURAL Y DEPORTIVA LA JOECARA G33378910 QUINTO TORNEO “CAJASTUR” 300,00 euros

2007/021479 PEÑA DE BOLOS LA CUESTA-CUDILLERO G74036450 VI TORNEO DE BOLOS DE BATIENTE “PRINCIPADO
DE ASTURIAS”

3.000,00 euros

2007/016841 PILOÑA DEPORTE G74023714 VI RAID DE ORIENTACION CONCEJO DE PILOÑA 500,00 euros

2007/019642 REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO G33023029 TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS “COPA MASAVEU” 1.300,00 euros

2007/020833 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 LVIII SEMANA DE PELOTA 400,00 euros

2007/020838 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 IV CROSS CIUDAD DE GIJON “MEMORIAL OSCAR MUÑIZ” 1.100,00 euros

2007/020865 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 XXXI TROFEO NAVIDAD DE NATACION 500,00 euros

2007/020875 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 VII OPEN AJEDREZ VILLA DE GIJON 300,00 euros

2007/020878 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 V TROFEO RGCC PIRAGÜISMO 300,00 euros

2007/021072 SIERO DEPORTIVO BALONMANO G33431107 TORNEO HUEVOS PINTOS 300,00 euros

2007/015546 SIF MOTOR G33756495 XXXVI SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO 15.000,00 euros

2007/015561 SIF MOTOR G33756495 III SUBIDA AL SUEVE 1.500,00 euros

2007/015579 SIF MOTOR G33756495 VIII SUBIDA CIUDAD DE OVIEDO 500,00 euros

2007/020780 SOCIEDAD BOLISTICA TURONESA G33338443 TORNEO “MIER-SUAREZ” VALLE DE TURON Y STA. BARBARA 300,00 euros

2007/015218 VETERANOS BALONMANO VALLE DEL NALON G74164427 XXXII TORNEO NACIONAL DE VETERANOS 3.000,00 euros

TOTAL 369.047,00
euros
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ANEXO II. PROPUESTAS DE NO CONCESION DE SUBVENCIONES

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2007/021774 AD MEDINA GIJON G33633926 VIII TORNEO NAVIDAD 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021780 AD MEDINA GIJON G33633926 X JORNADAS DE VOLEIBOL FEMENINO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021266 AGRUPACION DE CAZADORES DE NAVA G33259359 II PRUEBA DE MONTAÑA “VILLA DE
NAVA” PARA PERROS DE MUESTRA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021295 AGRUPACION DEPORTIVA DE
CAZADORES DE NAVA

G33259359 VI CONCURSO PERROS DE RASTRO — No ser beneficiario de la subvención

2007/019712 AGRUPACION DEPORTIVA VALLE DE
CUNA Y CENERA

G33340423 INTERFILM ASTURIAS CUP - 2ª EDICION — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020366 ALAS CARBAYONAS COMPETICIONES COLOMBOFILAS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018935 AMIGOS DEL ATLETISMO DE
RIBADESELLA

G33388398 2ª VUELTA PEDESTRE — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017173 AMIGOS DEL GOMERU DE ASTURIAS G74176884 VI CAMPEONATO INTERNACIONAL
DE SAN AGUSTIN

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017197 AMIGOS DEL GOMERU DE ASTURIAS G74176884 I CAMPEONATO DE LIGA OFICIAL DE
TIRO CON GOMERU

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017077 ANDES CLUB DE FUTBOL G33320375 I TORNEO “SAN PEDRO” ALEVIN /
V TORNEO FUTBOL BASE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019913 ARENAS DE MANZANEDA FS G74142563 1ª COPA FUTBOL SALA OVIEDO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021520 ARQUEROS LAVIANA G33594086 III TORNEO DE RECORRIDO DE BOSQUE
3 D DE TIRO CON ARCO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017372 ARROES RACING CLUB G74056995 4º SLALOM ARROES — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020978 ASOCIACION AMIGOS DEL DEPORTE G33338294 PREMIOS DELFOS 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020136 ASOCIACION CULTURAL ASTURIANA
DE FUTBOL

G33914623 V TORNEO DE NAVIDAD “VILLA DE
GIJON” FUTBOL-7 ALEVIN

— No ser beneficiario de la subvención



14–VIII–200716216 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2007/021205 ASOCIACION DE CAZADORES EL
PORTAL

G33881103 II CONCURSO DE PERROS DE RASTRO
AYTº. VILLAVICIOSA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021794 ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE DEFICIENTES REY PELAYO

G33397365 CAMPEONATO FUTBOL SALA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL “VILLA DE AVILES”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019656 ASOCIACION DEPORTIVA SAN JUAN
LA CARISA

G33405036 IV TROFEO PRESIDENTA Mª LUISA
URBANEJA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017667 ASOCIACION INTEGRACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSIQUICA

G33780842 DEPORTE PARA LA INTEGRACION — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/033457 ATLETISMO VILLAVICIOSA G74012022 EVENTO — Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/020530 AVILES HOLLYWOOD FUTBOL SALA G33454471 I TROFEO “VILLA DEL ADELANTADO”
Y V TROFEO S. AGUSTIN

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017119 BASICO GIMNASIA RITMICA CORVERA G74024977 VI TORNEO AUTONOMICO GIMNASIA
RITMICA CORVERA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021873 CD FEMIASTUR G74049990 I TRIANGULAR NACIONAL “CIUDAD
DE AVILES”

— Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021457 CD REMEROS DEL NALON G33457870 II TROFEO PROMOCION SAN TELMO
EN BANCO MOVIL

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021455 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO G33015066 V CARRERA ATLETICA DE MONTAÑA
MONTE NARANCO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021206 CLUB AJEDREZ CANDAS G33821810 VII TORNEO DE AJEDREZ “STMº.
CRISTO DE CANDAS”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020828 CLUB ALBORA ,FS G33423500 IV COPA PRINCIPADO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020219 CLUB ARKEROS CORVERA DE TIRO
CON ARCO

G33259755 XIV TROFEO “AYUNTAMIENTO DE
CORVERA” 2007

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021359 CLUB ATLETISMO KILOMETRO 0 G33291741 IV MEMORIAL JUAN CARLOS BEIRO 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021890 CLUB ATLETISMO OCCIDENTE G33127861 SAN SILVESTRE VILLA DE NAVIA — Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021887 CLUB AUTOMOVIL SIERO G33384660 26 SUBIDA A MUNCO — Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/019378 CLUB AUTOMOVILISTICO SALENSE
(CAUSA)

G33211269 V RALLYSPRINT VIRGEN DEL VISO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2007/021950 CLUB BADMINTON CANGAS DE ONIS G33398801 XVI TORNEO SAN ANTONIO — Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/017591 CLUB BADMINTON RIOSA G74185281 I TORNEO BADMINTON RIOSA — No ser beneficiario de la subvención

2007/021861 CLUB BADMINTON VEGADEO G74053992 CIRCUITO NACIONAL DE CATEGORIAS
INFERIORES SUB-15 Y SUB-17

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018676 CLUB BALONMANO XUNTURA BASE G33405721 IV 12 HORAS DE BALONMANO EN
OVIEDO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018840 CLUB BALONMANO XUNTURA BASE G33405721 XI TORNEO DE REYES — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019723 CLUB BASKET CORPI G33812843 COMPETICION DEPORTIVA FEDERADA
Y JUEGOS ESCOLARES

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021421 CLUB BOWLING 300 OVIEDO G74172347 LIGA NACIONAL 2ª DIVISION (4 jornadas) — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/014218 CLUB CICLISTA ARAMO G33117185 FIESTA DEL CICLISMO ASTURIANO
VII MEMORIAL “MANZANILLO”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017786 CLUB CICLISTA CUETOS BIKE G33565995 7º DESCENSO CUETO’S BIKE — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018774 CLUB CICLISTA FIGAREDO G33039868 CARRERA CICLISTA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018782 CLUB CICLISTA FIGAREDO G33039868 CARRERA CICLISTA CADETES — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018414 CLUB CICLISTA SANTUFIRME G33566217 XIX MEMORIAL AVELINO CAMACHO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019855 CLUB CICLISTA TENDERINA G33088907 TROFEO LAGUNA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019964 CLUB CICLISTA TENDERINA G33088907 CIRCUITO TENDERINA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017481 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL
“SAN ZORNIN”

G74162397 TORNEO “SAN FELIPE” — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017492 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL
“SAN ZORNIN”

G74162397 TORNEO “SAN JUAN” — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2007/017504 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 I MEMORIAL “CUCO” — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018236 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 PRUEBA ARRASTRE PESO CON

CABALLOS (CPTº. ASTURIAS)
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018246 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 ARRASTRE PESO CON CABALLOS

(CPTº. ASTURIAS)
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018263 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 PRUEBA ARRASTRE PESO CON

CABALLOS (CPTº. ASTURIAS)
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018278 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 PRUEBA ARRASTRE PESO CON

CABALLOS (CPTº. ASTURIAS)
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018282 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 PRUEBA ARRASTRE PESO CON

CABALLOS (CPTº. ASTURIAS)
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018283 CLUB DE DEPORTE TRADICIONAL

“SAN ZORNIN”
G74162397 PRUEBA ARRASTRE PESO CON

CABALLOS (CPTº. ASTURIAS)
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020166 CLUB DE JUDO NOREÑA G74025214 V TROFEO SAN MARCOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020191 CLUB DE NATACION OVIMASTER G74088006 III TROFEO DE NATACION MASTER

OVIMASTER
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020127 CLUB DE RUGBY LA CALZADA RUCK G33759697 IX TORNEO DE RUGBY A CINCO VILLA

DE GIJON
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021803 CLUB DE SURF PICANTEPLAYA DE

TAPIA
G33238486 CAMPEONATO ASTURIAS I CPTO DE

TAPIA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021671 CLUB DE TENIS LA FELGUERA G33218397 V TROFEO INTERCONCEJOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021693 CLUB DE TENIS LA FELGUERA G33218397 IX CIRCUITO PROMOCION — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021528 CLUB DE TENIS OLIVARES OVIEDO G74183831 I TORNEO DE TENIS PARQUE DEL OESTE — No ser beneficiario de la subvención

2007/021640 CLUB DE TENIS OLIVARES OVIEDO G74183831 COMPETICION FUERA DE LA REGION — No ser beneficiario de la subvención

2007/021644 CLUB DE TENIS OLIVARES OVIEDO G74183831 I LIGA DE TENIS JUVENIL DE OVIEDO — No ser beneficiario de la subvención
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2007/021648 CLUB DE TENIS OLIVARES OVIEDO G74183831 I TORNEO SOCIAL — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021651 CLUB DE TENIS OLIVARES OVIEDO G74183831 STAFGE DE VERANO -No ser beneficiario de la subvención

2007/021487 CLUB DE TIRO EL PINAR G33123738 TIRADA SAN ROQUE 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018959 CLUB DEPORTIVO AJEDREZ VALDESVA G33549452 VARIOS TORNEOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019471 CLUB DEPORTIVO ART CHIVO G33471954 TORNEO NAVIDAD ART-CHIVO
IV ALL STAR

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015971 CLUB DEPORTIVO BASICO “MANUEL
LLANEZA”

G33118670 XVII TROFEO TAI-JITSU SAN JUAN — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021490 CLUB DEPORTIVO BASICO ASOCIACION
DEPORTIVA OVIÑANA

G74149634 CAMPEONATO DE BOLOS BATIENTE — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021312 CLUB DEPORTIVO BASICO CLUB HIPICO
DE GOZON

G74173675 CONCURSO DE SALTOS ESPECIAL DE
LUANCO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021656 CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA DE
CICLISMO COQUE URIA

G74066705 2º ENCUENTRO INTERAUTONOMICO DE
ESCUELA DE BTT “VILLA DE GIJON”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019190 CLUB DEPORTIVO BASICO GIMNASIA
SIERO

G74163171 I TORNEO ESCOLAR Y BASE RITMICA
SIERO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018983 CLUB DEPORTIVO BASICO NARANCO
OVIEDO

G33060112 TORNEO SAN MATEO - V MEMORIAL
EMILIO FARIZA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015734 CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO
KAYAK ESCUELA OVETENSE DE
PIRAGÜISMO

G33528688 VIII REGATA DE INICIACION
“CIUDAD DE OVIEDO”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021068 CLUB DEPORTIVO BASICO REAL
SOCIEDAD COLOMBOFILA DE OVIEDO

G33200569 CONCURSOS COLOMBOFILOS DE
CARACTER NACIONAL

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021764 CLUB DEPORTIVO BASICO STROKE DE
GIMNASIA RITMICA

G33648189 I TORNEO NACIONAL DE CONJUNTOS
STROKE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020226 CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G74044991 I CONGRESO NACIONAL DE TURISMO
Y DEPORTE ADAPTADO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/020266 CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G74044991 II CURSO DE PIRAGUISMO ADAPTADO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020270 CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G74044991 V LIGA ASTURIANA DE BALONCESTO

EN SILLA DE RUEDAS
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021771 CLUB DEPORTIVO EL LLANO G33747213 COPA S.M. EL REY DE BEISBOL — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021488 CLUB DEPORTIVO EL NORDES G33520545 ENCUENTRO NACIONAL DE NATACION

ADAPTADA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019298 CLUB DEPORTIVO EL PORTIELLU G33464686 X CAMPEONATO INFANTIL DE

SAN XUAN
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019343 CLUB DEPORTIVO EL PORTIELLU G33464686 XLVI CAMPEONATO INDIVIDUAL

DE ASTURIAS
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019348 CLUB DEPORTIVO EL PORTIELLU G33464686 XIV CAMPEONATO DE BOLO BATIENTE — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019352 CLUB DEPORTIVO EL PORTIELLU G33464686 XII CAMPEONATO DE “LA SANTINA” — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015018 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL

VALDREDO
G33663972 XII TORNEO FUTBOL 7 VALDREDO 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021098 CLUB DEPORTIVO ORIAMENDI FUTBOL

SALA
G33846346 TORNEO JUNIOR — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020722 CLUB DEPORTIVO PATINAJE ARTISTICO

AXEL
G33841339 CURSO INICIACION Y PERFEC. DE

PATINAJE ARTISTICO
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020734 CLUB DEPORTIVO PATINAJE ARTISTICO

AXEL
G33841339 VACACIONES DEPORTIVAS 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020741 CLUB DEPORTIVO PATINAJE ARTISTICO

AXEL
G33841339 I TROFEO NACIONAL DE PATINAJE

ARTISTICO “CIUDAD DE GIJON”
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020753 CLUB DEPORTIVO PATINAJE ARTISTICO

AXEL
G33841339 PRUEBA DE NIVELES 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/020759 CLUB DEPORTIVO PATINAJE ARTISTICO

AXEL
G33841339 1ª GALA SOLIDARIA AXEL PATINAJE

ARTISTICO
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017756 CLUB DEPORTIVO REGENTA-OVIEDO G33327909 XVII TORNEO “REGENTA” — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021826 CLUB DEPORTIVO RUTASTUR 4X4 G74098542 IV RUTA TURISTICA 4 X 4 OSCOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021317 CLUB DEPORTIVO SOTO DEL BARCO G33424128 XIV TORNEO FUTBOL SALA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/016839 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

BADMINTON OVIEDO
G33528423 CIRCUITO NACIONAL DE CATEGORIAS

INFERIORES SUB-15 Y SUB-17
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021501 CLUB ESCUELA RITMICA OVIEDO G33405796 V TORNEO ESCOLAR — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/023784 CLUB ESCUELA RITMICA OVIEDO G33405796 X TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA

RITMICA “CIUDAD DE OVIEDO”
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/023788 CLUB ESCUELA RITMICA OVIEDO G33405796 III TORNEO INICIACION GIMNASIA

RITMICA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019706 CLUB GIMNASTICO DE GRADO G33676206 XIV TORNEO DE GIMNASIA RITMICA

VILLA DE GRADO
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021061 CLUB HIPICO ASTUR G33608357 CONCURSOS NACIONALES DE SALTO DE

OBSTACULOS
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021203 CLUB HIPICO OVETENSE DE DOMA G74066366 CONCURSO NACIONAL DE DOMA

CLASICA Y CONCURSO DE PROMOCION

DOMA CLASICA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019444 CLUB LOS CARBAYONES G33347899 11 TROFEO EXCMO. AYTº. DE OVIEDO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019447 CLUB LOS CARBAYONES G33347899 16 TROFEO SAN MATEO DE PIRAGUISMO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021133 CLUB LOS GAVILANES G33507286 XI PRUEBA DE LA MONTAÑA CENTRAL — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/021701 CLUB MARITIMO ASTUR FAVILA G33628900 REGATA INTERNACIONAL II MEETING

DE OPTIMIST
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019623 CLUB MARITIMO DE CELORIO G33069030 REGATA INTERAUTONOMIAS 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021146 CLUB MARITIMO SAN BALANDRAN G74005679 III CONCURSO DE PESCA INFALTIL

CON CAÑA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021199 CLUB MARITIMO SAN BALANDRAN G74005679 III CONCURSO DE PESCA DESDE

EMBARCACION FONDEADA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021200 CLUB MARITIMO SAN BALANDRAN G74005679 III CONCURSO DE PESCA DE ALTURA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019438 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 XI BIATLON CIUDAD DE GIJON — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020108 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 XII MEDIA MARATON CIUDAD DE GIJON — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020110 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 XVII TRIATLON MODERNO CIUDAD DE

GIJON
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021372 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 II BIATLON PUERTO DE CANDAS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021375 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 XVI TRIATLON MODERNO PLAYA SAN

LORENZO
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021378 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 VIII CARRERA SUBIDA LA PROVIDENCIA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021380 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 TRAVESIA LOS PUERTOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021398 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 XIII TRAVESIA A NADO PLAYA

PONIENTE
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021405 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 III BIATLON BAHIA DE LUANCO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/020087 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 VIII TROFEO CTD G1 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020089 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 VIII TROFEO CTD 62 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020096 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 XI TROFEO DE REYES — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020097 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 XXVIII TROFEO CIUDAD DE OVIEDO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020105 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 XIII TROFEO DE LA ASCENSION — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020107 CLUB NATACION CIUDAD DE OVIEDO G33095274 VIII TROFEO CTD G3 INFANTIL — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017626 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 XXI TROFEO INTERNACIONAL DE
NATACION “VILLA DE GIJON”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017643 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 XV TRIATLON CNSO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017646 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 XVI TROFEO NAVIDAD TENIS CNSO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020035 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 XVI COPA DE ESPAÑA DE CLUBES DE
NATACION DE 1ª DIVISION

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021945 CLUB NAUTICO BAHIA DE LASTRES G74017658 CONCURSO DE PESCA DE ALTURA -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021947 CLUB NAUTICO BAHIA DE LASTRES G74017658 ORGANIZACION DE CURSOS DE
INICIACION A LA VELA

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021454 CLUB NAUTICO CARREÑO G33649658 XXIV TORNEO VOLEY-PLAYA C.
NAUTICO CARREÑO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018557 CLUB PATIN CALZADA G33914128 III TROFEO CLUB PATIN CALZADA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019730 CLUB PATIN GIJON SOLIMAR G33811340 XTORNEO DE HOCKEY BASE “RUFINO
BALLESTEROS”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019732 CLUB PATIN GIJON SOLIMAR G33811340 V STAGE DE HOCKEY SOBRE PATINES
FEMENINO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/019771 CLUB PATIN GIJON SOLIMAR G33811340 PARTIDO DE LAS ESTRELLAS DE

HOCKEY FEMENINO Y CONGRESO

TECNICO”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017095 CLUB PATIN VIRGEN DE LA LUZ G33132069 IV TROFEO NACIONAL VIRGEN DE

LA LUZ
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018990 CLUB PIRAGUAS LOS CAIMANES G33500760 KAYAK POLO III TROFEO SAN PEDRO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017947 CLUB PIRAGUAS LOS RAPIDOS G33033119 35 DESCENSO LOS XIRONINOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021787 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA G33083973 XXVII REGATA AYUNTAMIENTO DE

VILLAVICIOSA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021808 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA G33083973 XX REGATA RIA DE COLUNGA, LORETO

2007
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018535 CLUB TAE GUK KIM G33597881 I OPEN DE TAEKWONDO PUMSE Y

COMBATE SAN JUAN 2007
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019105 CLUB TENIS DE GIJON G33608431 VIII TORNEO AYUNTAMIENTO DE GIJON — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021466 CLUB TENIS DE MESA ASTURAVILES G33593211 VI TORNEO INTERNACIONAL TENIS

MESA “MARCOS DEL TORNIELLU”
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020676 CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL

EL MUSEL
G33794017 II DUATLON CROSS FINCA LA CEBERA

PRUEBAS COPA ESPAÑA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020679 CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL

EL MUSEL
G33794017 II DUATLON VILLA DE GIJON — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020685 CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL

EL MUSEL
G33794017 IV TRIATLOM SAN ESTEBAN DE PRAVIA

CPTº. ASTURIAS
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020688 CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL

EL MUSEL
G33794017 IV DUATLONCAMPUS DE VIESQUES — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020375 CLUB VOLEIBOL LA CALZADA G33653171 TORNEO “XX ANIVERSARIO VOLEY

FAMILIAR”
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/017917 COL LOYOLA Q3300136C II 12 HORAS DE DEPORTE CALASANZ — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019122 COLUNGA ATLETISMO JURASICO G33942095 V CARRERA POPULAR DEL JURASICO — No ser beneficiario de la subvención

2007/020037 CVP LLANES G33559436 CAMPEONATO ESPAÑA VOLEIBOL
JUVENIL Y CADETE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017792 D’LYS G33843756 BLUME INTERNACIONAL GRAN
CANARIA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020979 ESCUDERIA AVILESINA G33088626 I VUELTA A ASTURIAS DE VEHICULOS
CLASICOS DEPORTIVOS

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021883 ESCUDERIA TURON ARRAS G74038142 IV RALLYE DE LA MONTAÑA CENTRAL — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019664 ESCUELA DE BOXEO GITANO JIMENEZ VELADA DE BOXEO AMATEUR — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021448 ESCUELA DE CICLISMO SANTI PEREZ
MIRADOR DEL NALON

G74121997 III TROFEO SANTI PEREZ — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021451 ESCUELA DE CICLISMO SANTI PEREZ
MIRADOR DEL NALON

G74121997 IV SUBIDA CICLISTA A LA CUEVA DE
LA PEÑA (CANDAMO)

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021453 ESCUELA DE CICLISMO SANTI PEREZ
MIRADOR DEL NALON

G74121997 II DESCENSO BTT VILLA DE GRADO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019688 ESCUELA DE TENIS ROSA DOMINGUEZ G33909359 CIRCUITO THE FUTURES PLAYERS
PRINCE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019701 ESCUELA DE TENIS ROSA DOMINGUEZ G33909359 CIRCUITO FIBRART - RD PADEL 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019283 ESCUELA RITMICA ASTUR G33924762 II TORNEO NACIONAL ESCUELA
RITMICA ASTUR

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019293 ESCUELA RITMICA ASTUR G33924762 II TORNEO ESCOLAR ESCUELA RITMICA
ASTUR

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021766 GIJON MOTOR CLUB G33850991 I SLALOM DE SERIN — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/019654 GRISU CLUB DE FUTBOL G33076001 III TROFEO PRESIDENTE MEMORIAL
DIA DEL SOCIO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020778 GRUPO CICLISTA BUENAVISTA G33698358 VI GRAN PREMIO DE LA CALZADA
“FAUSTINO ANTUÑA”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021680 GRUPO DE MONTAÑA ENSIDESA
LA FELGUERA

G33088527 ASCENSION AL TOURKAL (MARRUECOS) — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018187 GRUPO DE MONTAÑA PEÑASANTA G33491267 MARATON LAGOS DE COVADONGA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021201 GRUPO DE MONTAÑA PEÑASANTA G33491267 PRIMERA PRUEBA DEL 3º CPTº. DE
ASTURIAS DE ESCALADA EN BLOQUE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020221 GRUPO DE PESCA ENSIDESA DE GIJON G33618216 CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA
LANCE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019681 GRUPO MONTAÑA ENSIDESA-GIJON G33632787 X TRAVESIA PICOS DE EUROPA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021877 GULLEY BROTHERS SURF CLUB G33421033 WLT CAMPEONATO DEL MUNDO DEL
TOUR DE LONBOARD

— Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021659 JULTAYU G33273277 JORNADAS DE MONTAÑA DEL CLUB
JULTAYU

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021816 LA ALDEA FUTBOL SALA G74106428 MARATON DE FUTBOL SALA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015498 LA BRUJULA G74118555 I TROFEO INTERNACIONAL PICOS DE
EUROPA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017508 LA ISLA FUTBOL SALA G33486713 I COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/016489 LOS AMIGOS G74133562 JORNADAS DEPORTIVAS DEPORTE
RURAL - CANGAS DE ONIS

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020118 LUARCA CLUB FUTBOL G33117292 6º TORNEO INTER AUTONOMICO DE
FUTBOL JUVENIL

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019926 LUARCA TENIS DE MESA G33073651 XXXIII TORNEO NACIONAL DE VERANO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/019979 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 TRIAL DE MOREDA 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019983 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 JORNADAS DE TRIAL 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019986 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 2º TRIAL DE BENIA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019991 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 TRIAL “MEMORIAL LELO” — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019992 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 TRIAL DE LA FELGUERA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019997 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 TRIAL DE LAVIANA — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020000 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 2ª FIESTA TRIALERA DE OVIEDO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020007 MOTO CLUB CUENCA MINERA G33344540 TRIAL VILLANUEVA 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015738 MOTO CLUB PEÑA MAYOR G74002189 QUADS CROSS BIMENES 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015741 MOTO CLUB PEÑA MAYOR G74002189 CURSILLO DE MX BIKE 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021825 NAVELGAS MOTOR CLUB G74094731 RALLYSPRINT DE NAVELGAS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017551 OCHOBRE ATLETISMO G74186719 VII SUBIDA AL ANGLIRU — No ser beneficiario de la subvención

2007/017575 OCHOBRE ATLETISMO G74186719 10 KM. DE LANGREO — No ser beneficiario de la subvención

2007/017583 OCHOBRE ATLETISMO G74186719 MARATHON VALLE DEL NALON — No ser beneficiario de la subvención

2007/017588 OCHOBRE ATLETISMO G74186719 OPEN DE LANGREO — No ser beneficiario de la subvención

2007/018936 OVIEDO HOCKEY CLUB G74108598 V TORNEO INTERNACIONAL HOCKEY
BASE

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021907 OVIEDO MODERNO CF G33365198 V MEMORIAL PEDRO RODRIGUEZ -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/015868 PEÑA BOLISTICA LA TORRE G33598947 III CAMPEONATO DE BOLOS
“LA REGALINA”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2007/020990 PEÑA BOLISTICA SAN MARTIN DE
COLLERA

IV CAMPEONATO DE BOLOS
“LA ESPERANZA DE COLLERA”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020986 PEÑA BOLISTICIA SAN MARTIN DE

COLLERA
I CAMPEONATO CUATRADA

“SAN ANTONIO”
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021468 PEÑA CICLISTA ALVARIN-YEMO G74057332 XVI TROFEO CICLISMO BASE SAN

AGUSTIN MEMORIAL MANUEL A.

MANZANILLO

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018648 PEÑA DE BOLOS EL CASTILLO G33658055 CAMPEONATO DE BOLOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021160 PEÑA DE BOLOS EL LAUREDAL G33814260 JORNADAS DEPORTIVAS DE LA

CALZADA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020880 PEÑA DEPORTIVA JB G33531187 JORNADA CELEBRACION 25 AÑOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018998 PEÑA EL TRONCO G33496720 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BOLOS

“EL CRISTO”
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/019873 PEÑA MARINO LEJARRETA, DE

MANZANEDA
G33105180 SUBIDA A MANZANEDA TROFEO

MARINO LAJARRETA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021833 REAL CLUB ASTUR DE REGATAS G33608241 TROFEO DE VERANO DE LA CLASE

SNIPE
— Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021836 REAL CLUB ASTUR DE REGATAS G33608241 TROFEO DE LA HISPANIDAD — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020844 REAL GRUPO DE CULTURA

COVADONGA
G33608373 XI TORNEO DE LUCHA R.G.C.

COVADONGA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020849 REAL GRUPO DE CULTURA

COVADONGA
G33608373 IV TORNEO DE ESCUELAS DE HOCKEY — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021202 SOCIEDAD CAZADORES EL FRANCO G33347568 V CONCURSO DE CAZA EL FRANCO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/014696 SOCIEDAD CICLUTURISTA ASTURIANA G33084898 XXX RUTA CICLOTURISTA INTERN.

DE LA RECONQUISTA
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2007/014755 SOCIEDAD CICLUTURISTA ASTURIANA G33084898 BREVETS CLASIFICATORIOS

PARIS-BREST-PARIS 2007
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/014797 SOCIEDAD CICLUTURISTA ASTURIANA G33084898 XXV SUBIDA AL MONTE NARANCO — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021107 SOCIEDAD DE CAZADORES LA

BECACINA
G33313438 CASTRONATUR 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018568 SOCIEDAD DE TIRO Y CAZA DEL NALON G33320912 TIRADA AUTONOMICA FUEGO

CENTRAL NAVIDAD Y STANDAR INTER

CESTAS 2007

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017780 SOCIEDAD DEPORTIVA LENENSE G33135344 II TORNEO INTERNACIONAL MARINA

D’OR-07
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018416 SOCIEDAD DEPORTIVA MEDAL G74070632 CAMPEONATO DE BOLOS MEDAL 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/018527 SOCIEDAD DEPORTIVA MEDAL G74070632 CAMPEONATO DE TENIS MEDAL 2007 — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020280 SOCIEDAD DEPORTIVA SAN FELIX

LUGONES
G33506080 IV TROFEO S.D. SAN FELIX LUGONES — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para

la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021078 SQUASH PRINCIPADO G33929431 COPA DE ESPAÑA DE SQUASH SUB 13

Y SUB 17
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021082 SQUASH PRINCIPADO G33929431 II PRUEBA CIRCUITO ASTURIANO

DE SQUASH 2007
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020008 TILACINO G74102849 CAMPEONATO TILACINO FIGHTERS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/017955 TREBOL SUB CLUB DE ACTIVIDADES

SUBACUATICAS
G33805698 CAMPEONATO SOCIAL DE PESCA

SUBMARINA 2007
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/020714 TSK ROCES G33782038 ORGANIZACION VARIOS TORNEOS — Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/015922 UNION DEPORTIVA SAN CLAUDIO G33675059 II TORNEO INTERNACIONAL OVIEDO

CUP 2007
— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de
la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de julio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8201, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talaciones eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:
— Construcción de tres tramos de línea subterránea de

alta tensión, simple circuito, de 20 kW de tensión nomi-
nal con 67, 222, 184 metros de longitud respectiva-
mente y cable aislado con aislamiento seco, para un
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1,240 k AL+H16,
para conexión del futuro centro de transformación
“PERI La Cortina” con la red de distribución exis-
tente.

Emplazamiento: Avda. Oviedo, calle Pintor Luis Alvarez
y calles de nueva urbanización del PERI, La Cortina, Cangas
del Narcea, concejo de Cangas del Narcea.

Objeto: Facilitar el suministro de energía eléctrica a los
nuevos edificios de viviendas.

Presupuesto: 15.532,92 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—12.652.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta de tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Con-
sejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8123, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:
— Instalación de un (1) Centro de Transformación de

tipo interior en edificio prefabricado, denominado
“Altamira”, con transformador de 1.000 kVA de
potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2) y los
equipos necesarios para su explotación.

— Construcción de una (1) línea subterránea de alta ten-
sión (LSAT) (20 kV), doble circuito, para conexión
del CT a la red de distribución AT, con una longitud
total de 546 metros y cable aislado tipo HEPRZ1 12/20
kV 1 x240 KAI+H16.

Emplazamiento: Urbanización “Altamira Residencial” y
zona industrial situada al borde de la AS-238, al Noroeste
de Luanco, concejo de Gozón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la actuación
“Altamira Residencial”, atendiendo las peticiones de sumi-
nistro de energía eléctrica de la futura urbanización.

Presupuesto: 67.096,68 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,
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R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—12.651.

— • —

RESOLUCION de 18 de julio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Con-
sejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-7974, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.

Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión

de 20 kV de tensión nominal, con 116 m de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del Centro de Sec-
cionamiento del Centro de Transformación Particular
“Palacio La Magdalena” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle La Magdalena, Soto del Barco, con-
cejo de Soto del Barco.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de Mirador del Nalón, S.A., para el complejo hostelero
que se está construyendo en el Palacio de La Magdalena.

Presupuesto: 34.268,93.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
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de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—12.650.

— • —

RESOLUCIONES de 20 de julio de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por las que se dispone
el cumplimiento de sentencias dictadas en recursos
contenciosos-administrativos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 30
de mayo de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º
846/2002, interpuesto por la entidad mercantil European Bulk
Handling Installation Ebhi, S.A. (Ebhisa), representada por
el Procurador don Salvador Suárez Saro, actuando bajo la
dirección Letrada de don Sergio Noval Herrero, contra la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado
de Asturias, representado por Letrado de sus Servicios Jurí-
dicos, y actuando como codemandado la entidad mercantil
Bergé Marítima, S.A., representada por el procurador don
Francisco Javier Alvarez Riestra, actuando bajo la dirección
Letrada de don Javier Portales Rodríguez; versando el recurso
sobre sanción, recaída en el expediente de Ordenación Labo-
ral 317/01-P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

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

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

Desestimar el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por el Procurador de los Tribunales don Salvador
Suárez Saro, en nombre y representación de la entidad mer-
cantil European Bulk Handling Installation Ebhi, S.A. (Eb-
hisa), contra resolución dictada por el Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo del Principado de Asturias de fecha
18 de julio de 2002, estando representada la Administración
demandada Principado de Asturias por el Letrado de sus
Servicios Jurídicos don Alberto Mosquera González, actuan-
do como codemandada la empresa mercantil Bergé Marítima
S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don
Francisco Javier Alvarez Riestra, Resolución que se confirma
por ser ajustada a derecho. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha
expresados”.

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

Oviedo, 20 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.677(1).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 6
de junio de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º
1159/2003, interpuesto por la entidad mercantil Construc-
ciones Solius, S.A., representado por la Procuradora doña
Laura Fernández-Mijares Sánchez, actuando bajo la dirección
Letrada de don Ramón Fernández-Mijares, contra la Con-
sejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias,
representado por Letrado de sus Servicios Jurídicos; versando
el recurso sobre sanción, recaída en el expediente de Orde-
nación Laboral 2003/009800.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora de los Tribunales doña Laura Fer-
nández-Mijares Sánchez, en nombre y representación de la
entidad mercantil Construcciones Solius, S.A., contra la Reso-
lución dictada el día 5 de septiembre de 2003 por el Consejero
de Industria y Empleo del Principado de Asturias, estando
representada la Administración demandada Principado de
Asturias por el Letrado de sus Servicios Jurídicos don Pablo
Alvarez Bertrand, Resolución que se confirma por ser ajus-
tada a derecho. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha
expresados.”

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

Oviedo, 20 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.677(2).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 8
de mayo de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, autos de procedimiento abreviado n.º 414/2006,
interpuesto como demandante por Fornela Gijón, S.L., repre-
sentada y asistida por el Letrado don Aquilino Alvarez Díez,
y como demandada la Consejería de Industria y Empleo del
Gobierno del Principado de Asturias, representada y asistida
por el Letrado don Juan Serra Iborra; versando el recurso
sobre sanción, recaída en el expediente de Ordenación Labo-
ral n.º 2006/024723.
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Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Letrado don Aquilino
Alvarez Díez, en representación y asistencia de la entidad
Fornela Gijón, S.L., contra la Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Astu-
rias de 23-11-2006, por resultar la misma conforme a derecho;
sin costas.

La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha
expresados.”

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

Oviedo, 20 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.677(3).

— • —

RESOLUCION de 30 de julio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza instalación
de cogeneración.

En el expediente RI-30225/PE tramitado a instancias de
la empresa Natura Energía Renovable, S.L., con domicilio
a efectos de notificaciones en: Avda. Menéndez Pelayo, 67
edificio Torre del Retiro, Madrid-28009, sobre autorización
de la instalación de cogeneración ubicada en Muelle de la
Osa, Puerto de Gijón, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—El día 16 de enero de 2007, Natura Energía
Renovable, S.L., solicitó la autorización ambiental integrada
(AAI) para la planta de producción de biodiesel, con aceites
vegetales, a situar en Muelle de la Osa, puerto del Musel
de Gijón. Dicho proyecto incluye la instalación de una planta
de cogeneración con turbina de gas de ciclo simple y gene-
rador de vapor con quemador de postcombustión, a situar
en Muelle de la Osa, Puerto de Gijón, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

Segundo.—Sometida la solicitud presentada, así como, el
estudio de impacto ambiental y el anteproyecto de la ins-
talación de cogeneración a información pública durante trein-
ta días mediante publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 12 de marzo de 2007, pre-
sentaron alegaciones las siguientes entidades:

1) Asociación de Desarrollo y Cooperación Internacional
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz.

2) Asociación Cultural la Trastienda.
3) Coordinadora Ecologista d’Asturies.
4) Hermanas González Monroy, S.L.

Tercero.—Con fecha 9 de julio de 2007 la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, otorga autorización ambiental integrada sobre Proyecto
para planta de producción de biodiesel que incluye planta
de cogeneración de 7,5 MWe.

Cuarto.—Con fecha 12 de julio de 2007, el Ayuntamiento
de Gijón resuelve conceder licencia de obras para la cons-
trucción de planta de producción de biodiesel incluyendo
planta de cogeneración de 7,5 MWe en el Muelle de La
Osa, Gijón.

Quinto.—Con fecha 22 de junio de 2007 la Autoridad
Portuaria de Gijón otorgó concesión para la Construcción
y explotación de planta para la producción de biodiesel en
los Muelles de la Osa a la empresa Natura Energía Renovable,
S.L.

Sexto.—Con fecha 12 de marzo de 2007 Hidrocantabrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., contestó a Natura Energía
Renovable indicando que el punto de conexión de la ins-
talación será en las barras de 20 KV de la Subestación de
Carrió, señalando una serie de condicionantes técnicos.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias,
y por razón de la materia, la Consejería de Industria y Empleo,
es competente para conocer y resolver el presente expediente
de conformidad con el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre,
por el que se regula su estructura orgánica y en virtud de
lo establecido en el apartado 8, d) del anexo I del Real Decre-
to 4100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias, en materia de Industria y Energía, el Real Decre-
to 386/1985, de 9 de enero el Real Decreto 836/95, de 30
de mayo, sobre ampliación y adaptación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias, en materia de Industria y Energía y el Decreto
9/2003, de 7 de julio del Presidente del Principado de Asturias
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, regula la
autorización administrativa de estas instalaciones.

Tercero.—Las alegaciones presentadas en el período de
información pública se corresponden básicamente con la plan-
ta y proceso de producción de biocarburantes y no se refieren
a cuestiones relacionadas con la producción de energía eléc-
trica de la planta de cogeneración con gas natural.

Cuarto.—En el expediente instruido al efecto, se cum-
plieron los trámites reglamentarios.

Quinto.—Mediante Resolución de 11 de septiembre de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, se delega en
el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléc-
trico, el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial y demás disposiciones concordantes, por
la presente,
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R E S U E L V O

Unico.—Otorgar autorización administrativa a Natura
Energía Renovable, S.L., para la instalación de cogeneración
a ubicar en Muelle de la Osa, Puerto de Gijón cuyas carac-
terísticas básicas son las siguientes:

Planta de cogeneración con turbina de gas de ciclo simple
y generador de vapor con quemador de postcombustión. Cen-
tro de elevación de la tensión de relación 6,3/20 kV y 9.000
kV a de potencia. Celdas de protección y mando. Trans-
formador de servicios auxiliares 6,3/0,4 kV y 850 kVA.

Todo ello de acuerdo con las condiciones siguientes:

I) Natura Energía Renovable, S.L., deberá presentar ante
la Dirección General de Minería, Industria y Energía el pro-
yecto técnico de ejecución de las instalaciones junto con las
separatas correspondientes para los diferentes organismos
afectados en el plazo máximo de un año. El proyecto de
ejecución deberá recoger todos los condicionantes y obser-
vaciones que se establecen en la Declaración de Impacto
Ambiental y Autorización Ambiental Integrada.

II) Dicho proyecto de ejecución se someterá al trámite
de aprobación según el procedimiento establecido en el título
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica.

III) La introducción de modificaciones en las instalacio-
nes que afecten a datos básicos del anteproyecto, estará sujeta
a la autorización administrativa previa de la Dirección Gene-
ral de Minería, Industria y Energía.

IV) Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros
e independientemente de las autorizaciones, licencias o per-
misos de competencia municipal u otros necesarios para la
realización de las obras de las instalaciones autorizadas.

V) Se tramitará la autorización administrativa de las
infraestructuras eléctricas de interconexión para la evacuación
de la energía, la cual será necesaria para la aprobación del
proyecto de la Planta de Cogeneración.

VI) La Administración se reserva el derecho de dejar
sin efecto la presente autorización por cualquiera de las causas
establecidas en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, tales como,
incumplimiento de plazos, incumplimiento de las condiciones
impuestas o por cualquier otra causa excepcional que lo
justifique.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—13.083.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

RESULTADOS provisionales del procedimiento de pro-
visión a que se refiere la disposición adicional duo-
décima en lo que concierne a la categoría de Ordenanza
del V Convenio Colectivo para Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se encuentran expuestos en los locales de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
y Ciencia, en la Dirección General de la Función Pública
(Servicio de Planificación y Ordenación de Recursos Huma-
nos) y en el Area de Atención al Ciudadano, los resultados
provisionales del procedimiento de provisión a que se refiere
la disposición adicional duodécima del V Convenio Colectivo
para Personal Laboral de la Administración del Principado
de Asturias en lo que concierne a la categoría de Ordenanza.

Los interesados o, en su caso, sus representantes, podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Valoradas aquéllas y éstos por la Comisión de Valoración
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, a 31 de julio de 2007.—La Presidenta de la Comi-
sión de Valoración.—13.065.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos por importe igual o superior a 60.101,21 euros
tramitados por el Servicio de Contratación y Régimen
Jurídico.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: Exp.: 207/003497-F.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación interior

de la Iglesia de San Martín de Calleras en Tineo.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 59 de 12 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.106,85
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 2 de mayo de
2007.

b) Contratista: Barredas y Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 90.106,85 euros.

En Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—12.679.

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se traslada
la gestión de la pensión no contributiva de doña María
Angeles García Arias a la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a prac-
ticar dicha notificación por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado, advirtiendo a
la interesada que podrá comparecer, en el plazo de diez días
hábiles siguientes a la última fecha de publicación del presente
anuncio, en el servicio de Atención al Público, c/ Alférez
Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, para conocimiento íntegro del acto y constancia del
mismo.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez.
N.º: 33/160-I/92.
Interesada: doña María Angeles García Arias.

Acto a notificar: Resolución de fecha 3 de julio de 2007,
por la que se traslada la gestión de la pensión no contributiva
a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de
Bienestar Social, dentro de los 30 días siguientes a su noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de
la Ley de Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11).

En Oviedo, a 19 de julio de 2007.—La Jefa de Sección
de Revisión de Pensiones.—12.678.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San
Agustín” de Avilés) por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número del expediente: 2006-0-7.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de varios de mate-

rial quirúrgico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del día 13 de octubre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 168.240,00 euros/24 meses.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Adjudicatarios: “Biomet Spain Orthopaedis, Sociedad

Limitada”, por un importe de 7.680,00 euros; “He-
raeus, Sociedad Anónima”, por un importe de
47.130,16 euros; “Prim, Sociedad Anónima”, por un
importe de 56.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 110.810,16 euros.

Avilés, a 25 de julio de 2007.—El Gerente.—12.658.

Anexo

TRASLADO DEL PAGO DE LA TASA POR INSERCION DE TEXTOS

Razón social: Biomet Spain Orthopaedis, S.L.
CIF: B-96817010
Dirección: P.I. Fuente del Jarro, Islas Baleares, 50
Parcela 169
Código postal: 46988
Localidad: Valencia
Teléfono: 961379500
Fax: 961379520

Razón social: Heraeus, S.A.
CIF: A-28487338
Dirección: Forjadores, 16 (Prado del Espino)
Código postal: 28660
Localidad: Boadilla del Monte-Madrid
Teléfono: 913581996
Fax: 913580368

Razón social: PRIM, S.A.
CIF: A-28165587
Dirección: Polígono Ind. Núm. 1 C/.F, N.º 15
Código postal: 28938
Localidad: Móstoles-Madrid
Teléfono: 913342487
Fax: 981140246

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública por la que se solicitan auto-
rizaciones administrativas y aprobación de proyectos
de instalación eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del



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

Expediente: AT -8258.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 188 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 2400 mm2

de sección, tipo Heprz1 12/20 kV 1×240 K Al+H16
para conexión del centro de transformación particular
“Edificio Polivalente” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Iglesias y travesía de Los Colegios,
en Piedras Blancas, concejo de Castrillón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en
alta tensión de Acciona Infraestructuras, S.A.

Presupuesto: 11.570,79 euros.

Oviedo, 12 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.732.
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proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía —Servicio de Autorizaciones Energéticas— (plaza
de España, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8257.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,

S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación “El Traviesu”, tipo interior

en edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 24 kV/B2, con los equipos
necesarios para su explotación.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 24 kV de tensión nominal con 161 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240 kAl+H16 para
conexión del Centro de Transformación “El Traviesu”
con la red de distribución actual.

Emplazamiento: Barrio El Traviesu-La Isla, Concejo de
Colunga.

Objeto: Atender nuevos suministros y facilitar el desarro-
llo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 31.332,31 euros

Oviedo, 16 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.655.

— • —

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

Expediente: AT -8248.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Línea subterránea de alta tensión, doble circuito, 20
kV tensión nominal, 106 metros de longitud y cable
aislado seco 12/20 kv de 240 mm de sección para
conexión a centro de seccionamiento del CTP “Hijos
Luis Rodríguez”.

Emplazamiento: Polígono Industrial Silvota (Mercastu-
rias), concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica para nuevas instalaciones en el Polígono Industrial de
Silvota.

Presupuesto: 29.613,31 euros.

Oviedo, 4 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.733.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa declaración de utilidad pública
en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT -8255.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

—Construcción de una línea aérea de alta tensión 20
kV, sobre apoyos metálicos, de 95 metros de longitud,
con conductores tipo 47-AL 1/8-ST1A (antiguo
LA-56).

— Construcción de un centro de transformación de
intemperie de 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.

Emplazamiento: Bateao-Cenero, concejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas demandas de energía y mejorar
la calidad de suministro de energía eléctrica.

Presupuesto: 18.167,29 euros.



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

Expediente: AT-8252.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,

S.A.U.
Instalación:

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 53 m de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV
de 240 mm2 de sección, para sustitución de un tramo
de conductores entre el CT existente “Independencia”
y el CT existente “Losa-Independencia”.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 20 m de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV
de 240 mm2 de sección, para sustitución de un tramo
de conductores entre el CT existente “Losa-Inde-
pendencia” y el CT existente “Asturias”.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 542 m de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV
de 240 mm2 de sección, para sustitución de un tramo
de conductores entre el CT existente “Asturias” y
el CT existente “Ercoa”.

Emplazamiento: Calles Independencia, Arquitecto
Reguera, Gil de Jaz y General Yagüe de Oviedo, Concejo
de Oviedo.

Objeto: Modernizar las instalaciones existentes.
Presupuesto: 79.584,56 euros.

Oviedo, 16 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.653.
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Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados

Finca n.º: 1 (polígono 19, parcela 169).
Situación: Bateao (Gijón).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 349.
Propietario: D. Angel Alvarez Alvarez.
Dirección: Bateao, s/n, 33393-Cenero, Gijón.

Finca n.º: 3 (polígono 19, parcela 160).
Situación: Bateao (Gijón).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 737.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

Oviedo, 16 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.734(1).

— • —

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

Expediente: AT -8251.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

—Consolidación de la actual línea aérea de alta tensión
20 kV sobre apoyos metálicos, de 552 m de longitud,
con conductor 47-Al 1/8-ST 1 (antiguo LA-56) entre
los apoyos n.º 0 y n.º 6 y la reforma de dos centros
de transformación de intemperie denominado “EGB”
y “Boladro” de 250 kVA de potencia asignada y rela-
c i ó n d e t r a n s f o r m a c i ó n 2 2
(0;+2,5;+5;+7,5;+10%)/0,42 kV.

Emplazamiento: Pola de Siero, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la
zona, adecuando la potencia de los centros de transformación
para atender nuevos suministros.

Presupuesto: 12.728,61 euros.

Oviedo, 16 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.734(2).

— • —

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

Expediente: AT -8249.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

—Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 16-20 kV de tensión nominal, con 293 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de 240
mm2 de sección.

Emplazamiento: Hontoria, concejo de Llanes.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 35.721,21 euros.

Oviedo, 16 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.734(3).

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

Expediente: AT-8250.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,

S.A.U.
Instalación:

— Centro de Transformación “Hernando Soto” tipo inte-
rior en edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada,
con relación de transformación 22 kV/B2.

— Línea Subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 93 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para conexión del Centro de Trans-
formación “Hernando Soto” con la red de distribución.

Emplazamiento: Camino de Rubín y calles Marín y Her-
nando de Soto, n.º 14 de Gijón, Concejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 47.848,28 euros.

Oviedo, 4 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—12.654.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa previa para la extensión de redes
de gas natural existentes, correspondientes al año 2007,
en los municipios de Avilés, Cangas del Narcea, Cangas
de Onís, Carreño, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón,
Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Nava,
Navia, Noreña, Oviedo, Parres, Ribadesella, Salas, San
Martín del Rey Aurelio, Siero, Tapia de Casariego, Val-
dés y Villaviciosa.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modi-
ficaciones, y en el art. 2 de la ITC-ICG 01 del Real Decreto
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11,
se somete a Información Pública la siguiente solicitud de
autorización administrativa previa.

Expediente: 101.919/Gas

Peticionario: Naturgás Energía Distribución, SAU (antes
Naturcorp Redes, SAU), con domicilio en plaza de la Gesta,
2, 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa previa
para la extensión de redes de gas natural existentes, corres-
pondientes al año 2007, en los municipios de Avilés, Cangas
del Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Castrillón, Corvera,
Gijón, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Lla-
nes, Mieres, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Parres, Ribade-
sella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Tapia de
Casariego, Valdés y Villaviciosa.

Descripción de las instalaciones: La instalaciones previstas
en solicitud de autorización administrativa previa son las
extensiones de redes de gas natural existentes, correspon-
dientes al año 2007, proyectadas por Naturgás Energía Dis-
tribución, SAU en los municipios citados anteriormente, cuya
MOP (presión máxima de operación) sea inferior o igual
a 5 bar, y no incluyen las que han sido o serán objeto de
proyecto específico.

La longitud total de las redes proyectadas es de 171.323
m.

Presupuesto: 22.786.837 euros.

El cual podrá ser examinado durante un período de 30
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de España,
n.º 1, 3.ª planta con CP 33007 de Oviedo y presentar escrito
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas,
en el Registro de Entrada, de la Consejería de Industria y
Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 31 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo, P.D. Resolución 11-9-03 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 30-9-03).—El Director General
de Minería, Industria y Energía.—13.081.

— • —

NOTIFICACION de subvenciones solicitadas dentro
de las convocatorias de subvenciones para autónomos
y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por
la que se archiva la solicitud de inicio de actividad, a José
Rogelio Rodríguez Messina (expte.: 2007/8122), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a
nombre de José Rogelio Rodríguez Messina.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.



14–VIII–2007 16239BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se archiva la solicitud de inicio de actividad, a María
Teresa Santos Fernández (expte.: 2007/13095), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a
nombre de María Teresa Santos Fernández.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se archiva la solicitud de inicio de actividad, a Daniel
Vigil Pruneda (expte.: 2007/0974), se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a
nombre de Daniel Vigil Pruneda.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(3).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Sergio
Fernández Alvarez (expte.: 2007/5580), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Sergio Fernández
Alvarez por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(4).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Juan
Jesús Martino Nava (expte.: 2007/7661), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.
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“Segundo.—Denegar la subvención a Juan Jesús Martino
Nava por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(5).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Rubén
Suárez Remis (expte.: 2007/8124), se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Rubén Suárez Remis
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(6).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Omar
Fernández García (expte.: 2007/13715), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Omar Fernández
García por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(7).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Paula
Andrea Rangel Cano (expte.: 2007/2665), se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Paula Andrea Ran-
gel Cano por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(8).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Sara
Vargas Jiménez (expte.: 2007/1388), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Segundo.—Denegar la subvención a Sara Vargas Jiménez
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(9).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a María
Perpétua Avomo Ondo (expte.: 2007/110), se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a María Perpétua
Avomo Ondo por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(10).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Juan
Ramón Gutiérrez Menéndez (expte.: 2007/5561), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Juan Ramón Gutiérrez Menéndez, por importe de 1.805,00
euros, por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(11).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a David
Montalvo Casado (expte.: 2007/6781), se procede a su noti-
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ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a David Montalvo Casado, por importe de 1.805,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(12).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Clara
García Fanlo (expte.: 2007/15642), se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación, así como la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Clara García Fanlo, por importe de 2.406,00 euros, por
inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(13).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Marta
Eugenia Montes García (expte.: 2007/14955), se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Marta Eugenia Montes García, por importe de 2.406,00
euros, por inicio de actividad

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(14).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Marta
Inés Fernández Ardura (expte.: 2007/14808), se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Marta Inés Fernández Ardura, por importe de 2.406,00
euros, por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
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desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(15).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Elvira
María Iglesias García (expte.: 2007/14805), se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Elvira María Iglesias García, por importe de 2.406,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(16).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Manuel
Angel Fernández Alvarez (expte.: 2007/14678), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como

la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Manuel Angel Fernández Alvarez, por importe de 1.805,00
euros, por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(17).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a José
Antonio Camacho del Santo (expte.: 2007/14443), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a José Antonio Camacho del Santo, por importe de 1.805,00
euros, por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(18).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Raul
Pozuelo Velado (expte.: 2007/13966), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Raul Pozuelo Velado, por importe de 1.805,00 euros, por
inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(19).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Gus-
tavo Suárez Bernardo (expte.: 2007/13132), se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Gustavo Suárez Bernardo, por importe de 1.805,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(20).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Elena
María Martínez Fernández (expte.: 2007/12647), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Elena María Martínez Fernández, por importe de 2.406,00
euros, por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(21).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Juan
Ramón Requena Pérez (expte.: 2007/12615), se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como
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la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Juan Ramón Requena Pérez, por importe de 1.805,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(22).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Gui-
llermina Kohl Vega (expte.: 2007/12594), se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Guillermina Kohl Vega, por importe de 2.406,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(23).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a María
Mar Devita Toyos (expte.: 2007/3312), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a María Mar Devita Toyos, por importe de 2.406,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(24).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Natalia
González González (expte.: 2007/2747), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Natalia González González, por importe de 2.406,00 euros,
por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados



14–VIII–200716246 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(25).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Fran-
cisco Pérez Pérez (expte.: 2007/1556), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Francisco Pérez Pérez, por importe de 1.805,00 euros, por
inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(26).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a Marian
Isabelle Linda Danielle Gervers ep Stegerer (expte.:
2007/1029), se procede a su notificación mediante la presente
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Marian Isabelle Linda Danielle Gervers ep Stegerer, por
importe de 2.406,00 euros, por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.657(27).
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Anuncio del Area de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Asturias, por el que se somete a información públi-
ca, la petición de autorización administrativa, aprobación de
proyecto y declaración de utilidad pública de la ampliación
de la Subestación de Soto de Ribera 400 kV, nuevas posiciones
L/Grado, L/Salas y L/La Robla, en Ferreros, término municipal
de Ribera de Arriba, en el Principado de Asturias. Exp.: 86/07

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 125
y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite
de información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración
de utilidad pública de la ampliación de la Subestación de
Soto de Ribera 400 kV, nuevas posiciones L/Grado, L/Salas
y L/La Robla, en Ferreros, término municipal de Ribera de
Arriba, en el Principado de Asturias.

Características generales de la línea

Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Alco-

bendas, 28109-Madrid.
Presupuesto: 1.139.075 euros.
Términos municipales: Ribera de Arriba, en el Principado

de Asturias.

Descripción de la instalación: Ampliación de las Subes-
tación de Soto de Ribera 400 kV, mediante la construcción
de dos nuevas posiciones de línea, L/Salas y L/La Robla,
que se ubicarán en la zona al efecto disponible dentro del
recinto de la instalación, en el espacio libre de las calles
4 y 5 respectivamente, y nueva posición de línea, L/Grado,
que pasará a ocupar la actual ubicación de la L/La Robla,
dentro del recinto de la instalación, en la calle 3. La nuevas
posiciones de línea se instalarán del lado de barras 1, en
las calles 3, 4 y 5, con esta configuración las líneas entran
sin cruzamiento y en el orden natural a la subestación. Dicha
ampliación se realizará en terrenos de propiedad de Red
Eléctrica.

Finalidad de la instalación: La proyectada ampliación per-
mitirá la conexión a la red de transporte de las futuras líneas
Grado y Salas para evacuar los excesos energéticos de Asturias
y en general del noroeste hacia los centros de consumo.

Lo que se hace público para conocimiento general, para
que en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado
pueda ser examinado el proyecto de ejecución de la citada
ampliación, en las dependencias del Area de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno en Asturias, sita en la
plaza de España, número 6, 33071-Oviedo, y formularse, por
duplicado ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera ale-
gaciones se consideren oportunas, incluidas las procedentes,
en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del
citado Real Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos
de notificación previstos en el apartado 4.º del artículo 59
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13
de enero (“Boletín Oficial del Estado”, de 14 de enero).

Oviedo, a 3 de agosto de 2007.—El Director del Area
de Industria y Energía.—13.088.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los acuerdos de iniciacion
de los expedientes sancionadores que se indican, incoados
a los interesados que a continuación se relacionan, ya que,
habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el
último domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han
podido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

N.º
EXPEDIENTE

DENUNCIADO FECHA
DENUNCIA

DOMICILIO/LOCALIDAD INFRACCION CUANTIA SANCION

4097/07 JOSE ALVAREZ TOLEDO MAS 16/08/2006 FERRAZ 36, 2.º, DCHA, MADRID 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE de
22-2-92)

300,51 euros a 6.010,12 euros

4509/07 ADRIAN MENENDEZ ESPINELLA 10/07/2007 MAXIMILIANO ARBOLEYA 23-4
OVIEDO

146.1 del Reglamento del de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93)

300,51 euros a 6.010,12 euros

4539/07 JOSE ANTONIO GARCIA AMAYA 29/06/2007 LG. CELLERUELO, 41
SIERO

5.3 del Reglamento de Armas, aprobado por Real
Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93)

300,51 euros a 6.010,12 euros
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N.º
EXPEDIENTE

DENUNCIADO FECHA
DENUNCIA

DOMICILIO/LOCALIDAD INFRACCION CUANTIA SANCION

4751/07 MANUEL IGLESIAS MARTINEZ 13/07/2007 C. NORA, 20. BENDICION
SIERO

146.1 del Reglamento del de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93)

300,51 euros a 6.010,12 euros

4755/07 QUINTINO JOSE DOS ANJOS DOS
SANTOS

17/07/2007 C. CHAINZA, S/N. NOIA
(CORUÑA)

146.1 del Reglamento del de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93)

300,51 euros a 6.010,12 euros

4778/07 JUAN PABLO CERQUEIRO MENDEZ 18/07/2007 C. LA NAVA, 2, BAJO. LA FELGUERA
LANGREO

146.1 del Reglamento del de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93)

300,51 euros a 6.010,12 euros

4854/07 EZEQUIEL CASAS ALONSO 23/07/2007 C. BAR “MOLIN” - SAN JUSTO, S/N
VILLAVICIOSA

146.1 del Reglamento del de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93)

300,51 euros a 6.010,12 euros

4855/07 MIGUEL FERNANDEZ MARCOS 24/07/2007 LG. VILLALONGA, S/N
NAVIA

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana

0,01 euros a 300,50 euros

4911/07 JONATAN FRA FERNANDEZ 15/06/2007 C. SAAVEDRA, 64, 4.º DRCHA.
GIJON

23.n) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE de
22-02-92)

300,51 euros a 6.010,12 euros

Oviedo, a 3 de agosto de 2007.—el Delegado del Gobierno.—P.D. El Vicesecretario General (Res. 29-6-2001, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—P.A. la Jefa del Servicio.—13.185.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS

Anuncio de cortes de tráfico

Con motivo de la celebración del final de etapa de la
Vuelta Ciclista a España 2007 en Los Lagos de Covadonga
(Cangas de Onís), en el interior del Parque Nacional de los
Picos de Europa, el día 4 de septiembre del presente año,
martes, se establecen las siguientes restricciones al tráfico
rodado en la carretera CO-4, de Covadonga a Los Lagos:

• Desde las 14.00 horas del lunes 3 de septiembre, se
cortará el acceso rodado para toda clase de vehículos,
excepto los autorizados con credencial expresamente
expedida, a los aparcamientos de Buferrera y La Tiese.
El punto de corte se establece en el “Alto de Les Vele-
res”, desviándose los vehículos no autorizados al apar-
camiento regulado de la Vega de Enol

• A partir de las 22.00 horas del mismo día 3 se cortará
el acceso rodado de toda clase de vehículos no auto-
rizados expresamente, en el desvío de Covadonga. Se
llama la atención sobre el hecho de que, de colapsarse
el aparcamiento provisional de la Vega de Enol antes
de dicha hora, se procederá a cerrar el mismo, deri-
vándose el tráfico existente a zonas externas al Parque
Nacional.

• Hasta las 12.30 horas del martes día 4 de septiembre.
Podrá haber, en casos de emergencia, tráfico de retorno,
que implicará, en todo caso, a la salida del ámbito del
Parque Nacional.

• Se recuerda que existe la posibilidad de acceder a la
zona de Los Lagos en transporte público, el cual estará
funcionando hasta las 13.00 horas del día 4. Del mismo
modo, este tipo de transporte, a partir de dicha hora
y hasta las 15.00 horas, continuará realizando servicios
a Covadonga.

• Desde el final de la etapa y hasta la completa evacuación
de los vehículos situados en los aparcamientos de La
Tiese, Buferrera y Vega de Enol, el tráfico por la carre-
tera CO-4 será exclusivamente en sentido descendente,
estimándose que, en torno a las 21.00 horas del día
4 y regularizada la situación, podrá abrirse dicha carre-
tera al tráfico en ambos sentidos.

• Finalmente, se indica que, en base a la organización
establecida para el retorno de vehículos, el aparcamiento
provisional de la Vega de Enol será el último en ser
desalojado, de modo que los vehículos en el mismo esta-
cionados pueden tardar varias horas en poder regresar
a origen tras el final de etapa.

Se llama la atención de los interesados en acceder al inte-
rior del Parque Nacional para contemplar el final de etapa
que no se permite el estacionamiento, dentro de dicho espacio
protegido, mas que en las zonas expresamente señaladas con
la señal “p” de aparcamiento establecido. Los vehículos que
se estacionen fuera de dichos estrictos espacios autorizados,
serán sancionados y/o retirados por los servicios de grúa esta-
blecidos para la ocasión.

Oviedo, 18 de julio de 2007.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—12.877.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27-11-92), a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehu-
sado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio de 1994 (BOE de 29-6-94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de dis-
posiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Adminis-
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tración correspondiente de la Seguridad Social que han ingre-
sado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (re-
clamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda

reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 7 de agosto de 2007.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—13.170.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2007 014122696 0307 0307 387,56
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2007 014356207 1206 1206 683,11
0111 10 33100654256 NATAHOYO, S.A.L. CL ZUMALACARREGUI 22 33212 GIJON 06 33 2007 014883542 1106 0607 26.899,35
0111 10 33100654256 NATAHOYO, S.A.L. CL ZUMALACARREGUI 22 33212 GIJON 06 33 2007 014883744 1106 0607 692,75
0111 10 33100654256 NATAHOYO, S.A.L. CL ZUMALACARREGUI 22 33212 GIJON 06 33 2007 014884148 1106 0607 1.344,97
0111 10 33102591024 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A LG URBANIZACION MONS 33162 MORCIN 02 33 2007 014139066 0307 0307 6.078,88
0111 10 33102591024 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A LG URBANIZACION MONS 33162 MORCIN 02 33 2007 014957203 0407 0407 5.352,10
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. LG PUMARABIN 10 33945 PUMARABIN 02 33 2007 014150180 0307 0307 744,65
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. LG PUMARABIN 10 33945 PUMARABIN 02 33 2007 014965586 0407 0407 744,65
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2007 014184637 0307 0307 476,84
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2007 014992969 0407 0407 476,84
0111 10 33106844977 BLAZQUEZ FANJUL PATRICIA CL CORIN TELLADO 20 33204 GIJON 01 33 2007 000004550 0203 0203 384,19
0111 10 33107636741 ELMAHBOUBI ABDENNABI CL RAMON Y CAJAL 32 33600 MIERES 02 33 2007 014212121 0307 0307 841,49
0111 10 33107636741 ELMAHBOUBI ABDENNABI CL RAMON Y CAJAL 32 33600 MIERES 02 33 2007 015020554 0407 0407 841,49
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL C 02 33 2007 014227376 0307 0307 2.756,15
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL C 02 33 2007 015035409 0407 0407 2.696,04
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 014233137 0307 0307 2.697,73
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2007 014235056 0307 0307 3.071,74
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2007 015040964 0407 0407 2.972,64
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 012620008 0107 0107 7.167,37
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013259295 0906 0906 2.565,18
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013259396 1006 1006 2.960,50
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013259400 1106 1106 3.024,19
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013259501 1206 1206 2.960,50
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013311637 0906 0906 1.410,30
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013311738 1006 1006 1.410,30
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013311839 1106 1106 1.410,30
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013311940 1206 1206 1.410,30
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA 33199 TI ANA 02 33 2007 013490479 0207 0207 6.704,96
0111 10 33109265533 OBRAS Y SERVICIOS INTEGR CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2007 010260783 1006 1006 229,62
0111 10 33109416386 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL LG CORUJEDO 3 33580 LIERES 02 33 2007 014271533 0307 0307 720,71
0111 10 33109785895 FUENTE FUENTE MANUELA CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 02 33 2007 014292347 0307 0307 542,88
0111 10 33109785895 FUENTE FUENTE MANUELA CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 02 33 2007 015092090 0407 0407 525,35
0111 10 33109885323 SANTIRSO TORRES JULIO CE CL LOS ESCALONES 24 33193 PIEDRAMUELLE 02 33 2007 010294129 1006 1006 2.846,65
0111 10 33109885323 SANTIRSO TORRES JULIO CE CL LOS ESCALONES 24 33193 PIEDRAMUELLE 02 33 2007 011513093 1106 1106 2.985,01
0111 10 33109885323 SANTIRSO TORRES JULIO CE CL LOS ESCALONES 24 33193 PIEDRAMUELLE 02 33 2007 011824406 1206 1206 1.702,34
0111 10 33109885323 SANTIRSO TORRES JULIO CE CL LOS ESCALONES 24 33193 PIEDRAMUELLE 02 33 2007 012678612 0107 0107 1.370,12
0111 10 33109885323 SANTIRSO TORRES JULIO CE CL LOS ESCALONES 24 33193 PIEDRAMUELLE 02 33 2007 013549992 0207 0207 839,03
0111 10 33109966054 PRADILLA GRANADOS ELSI M CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2007 010298371 1006 1006 422,39
0111 10 33109966054 PRADILLA GRANADOS ELSI M CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2007 011517137 1106 1106 818,36
0111 10 33109966054 PRADILLA GRANADOS ELSI M CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2007 011828951 1206 1206 1.478,32
0111 10 33109966054 PRADILLA GRANADOS ELSI M CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2007 012684268 0107 0107 1.040,84
0111 10 33110449842 ARMAN CARAMES JAVIER AV CONSTITUCION 32 33207 GIJON 10 33 2007 014072277 0603 0603 341,76
0111 10 33110449842 ARMAN CARAMES JAVIER AV CONSTITUCION 32 33207 GIJON 10 33 2007 014072378 0503 0503 158,21
0111 10 33110449842 ARMAN CARAMES JAVIER AV CONSTITUCION 32 33207 GIJON 10 33 2007 014072479 0703 0703 190,75
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33110449842 ARMAN CARAMES JAVIER AV CONSTITUCION 32 33207 GIJON 10 33 2007 014072580 0803 0803 57,80
0111 10 33110453276 FERNANDEZ GONZALEZ ROBER PZ GABINO DIAZ MERCH 33012 OVIEDO 10 33 2007 014054695 0505 0505 47,48
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347214 1004 1004 687,73
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347315 1104 1104 621,52
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347416 0404 0404 180,31
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347517 1204 1204 593,02
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347618 0105 0105 9,31
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347719 0105 0105 622,09
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347820 0205 0205 929,52
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014347921 0305 0305 770,34
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348022 0405 0405 816,49
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348123 0405 0505 71,64
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348224 0505 0505 462,11
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348325 0605 0605 462,11
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348426 0705 0705 462,11
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348527 0805 0805 30,84
0111 10 33110455300 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL ALFONSO CAMIN 16 33209 GIJON 10 33 2007 014348628 0805 0805 294,50
0521 07 331015676950 GONZALEZ CARBALLO NESTOR CL LA ESTRECHA 28 33011 OVIEDO 21 33 2007 000008489 0806 0207 1.758,87
0521 07 331024531838 MIHALOVICS KATALIN CL DOCTOR AQUILO HUR 33203 GIJON 21 33 2007 000004954 0606 0706 499,70
2300 07 331010712065 ESCOBIO SALAMEA COVADONG BD URQUIJO 5 33930 LANGREO 08 33 2007 014057527 0104 0605 4.417,28

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 92/07.

En el expediente administrativo de apremio número
330104181532 que se instruye en esta Dirección Provincial
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Angulo Caicedo Esilda Liliana, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la
celebración el día 18 de septiembre de 2007 a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

Descripción: Motocicleta marca HYOSUNG. Modelo GT
125 R

Matrícula: 5181 DWX.
Fecha matriculación: 3-3-2006.
N.º Bastidor: KM4MF51E561100134.
Tipo de subasta: 550,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Avirro, S.L.,
Camino del Hospital, 69, Jove-Gijón.

Fechas en que podrán ser examinados: Llamar al teléfono
985 30 18 62.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

En Oviedo, a 9 de julio de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—12.104.

— • —

Expediente: 91/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
06 05 154193, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Palacios García, Rubén, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 18 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

Descripción:

Turismo Mercedes-Benz, modelo E 200 CDI.
Matrícula: 5031 BFK.
Fecha matriculación: 7-2-2001.
N.º bastidor: WDB2100071B318680.

Tipo de subasta: 18.000,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: STP. Trans-
portes del Principado, Las Segadas de Arriba, 5, en Oviedo.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Félix Fariña, teléfono 610739139.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
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subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.102.

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expedientes: 56/07-57/07-58/07.

En los expedientes administrativos de apremio números
33 07 04 25424, 33 07 04 63719 y 33 07 01 100616 que se
instruyen en esta Dirección Provincial, se ha dictado por el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Torres Alarcón David, Torres, Alarcón, Sergio
Efrén, y Torres Antuña, Andrés Isaac, que fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón, por deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 18
de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

Descripción: Casa de planta baja y piso alto de 22,25
m2, con antojana de 60 m2

Calle: La Fuente-Carabanzo.
Localidad: Lena (Asturias).
Código postal: 33638.

Datos del Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Lena.

Tomo 1044, libro 418, folio 128. N.º de finca: 25533.

Descripción registral: Urbana, casa habitación, llamada
La Fuente, sita en Carabanzo, Lena, compuesta de planta
baja y piso alto de 22,25 m2 con su antojana cerrada que
mide unos 60 m2, y linda: al frente, con camino y lavadero
del pueblo; derecha, con casa de herederos de Angel González
Fernández; izquierda, camino, y al fondo, con techos de
Ramón Cienfuegos. Esta finca tiene paso por la antojana
que existe frente a la casa de herederos de Angel González
Fernández.

100% del pleno dominio, por título de compraventa.

Referencia catastral: C00104900TN78E0001PE.

Cargas:

— Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

— Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.
inscripción 5.ª de 6-11-2003, por importe de 13.301,65
euros, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas
en la estructura de formación s/e de fecha 24-4-2007.

Tipo de subasta: 26.168,38 euros.

Observaciones: A cada titular le corresponde un
33,3333%.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.103.

— • —
Expediente: 84/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
06 05 17181, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Bobes Alvarez, Manuel Alfredo, que fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 25 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 52,63 m2.
• Calle: Paseo de San Antonio, 4, bajo C.
• Localidad: Llanes (Asturias).
• Código postal: 33500.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Llanes.
• Tomo 939, libro 623, folio 32, número de finca 94125.
• Descripción registral: Urbana. Predio 10, piso bajo dere-

cha desde la calle, letra C, destinada a vivienda, que
consta de diversas dependencias del edificio sito en tér-
minos de Llanes, barrio de San Antón, con acceso por
el portal dos o derecha del edificio (ahora paseo de
San Antón, 4, bajo C), ocupa una superficie útil de 52,63
m2, y construida de 61,62 m2. Linda: Frente, calle San
Antón; derecha, desde ese frente, camino y don Fran-
cisco Llerandi; izquierda, portal dos del edificio, caja
del ascensor, pasillo, rellano y caja de escalera; fondo,
caja de ascensor y patio al que tiene luces y vistas. Tiene
en el total valor del inmueble, una participación de
5,36%.

• 100% en pleno dominio y con carácter privativo.

Cargas:

— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 2.ª, de 16-12-1992, por importe de 10.412,96
euros, más los gastos, intereses y costas que, en su
caso, se generen, s/e de fecha 18-4-2007.

— Afecta al pago de impuestos de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 139.136,55 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.
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En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 19 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.663.

— • —

Expediente: 97/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
01 99 39112, que se instruye en esta Dirección Provincial
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Agexpor 9000, S.L., en ejecución de la hipoteca
inmobiliaria número 77, constituida a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social como garantía del aplaza-
miento concedido por resolución de 28-6-2001, a Cárnicas
El Piri, S.L., NIF/CIF B39340864, y declarado sin efecto el
24-4-2002, y en virtud del art. 88 del R.D. 1415/2004, en
el procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día
18 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una finca rústica “Llosa de Casa
de Anes” de 1,2674 hectáreas.

• Lugar: Anes.
• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33510.

Datos de registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 1014, libro 865, folio 204, número finca 765.
• Descripción registral: Rústica, llamada Llosa de Casa

de Anes, sita en Anes, concejo de Siero, de una hectárea,
veintiséis áreas y setenta y cuatro centiáreas. Linda:
Este, camino y Rufina Blanco Pañeda, Oeste, camino
y herederos de Avelina Junquera; Sur, Constantina y
Rufina Blanco Pañeda y herederos de Avelina Junquera,
y Norte, bienes de Luis Alvarez, Florentina Suárez Blan-
co, herederos de Joaquín Junquera y herederos de
Angeles Blanco Pañeda.

• 50% del pleno dominio, por título de compra.
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Cargas:

— Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 74.279,66 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

En Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—12.659.

— • —

Expediente: 93/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
02 06 129131, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Explotaciones de Confitería y Derivados, S.L.,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/02 de Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se
decreta la celebración el día 25 de septiembre de 2007, a
las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo.
En su trámite habrán de observarse las prescripciones de
los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el
Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16),
admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 85,57 m2.
• Calle: Plaza Pedro Menéndez, 7, bajo.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 1661, libro 102, folio 212, número de finca 8185.
• Descripción registral: Urbana número 2. Local comer-

cial en planta baja de la casa número 7, de la plaza
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de Pedro Menéndez, en esta villa de Avilés, que mide
85,57 m2. Tiene su entrada por la plaza Pedro Menéndez.
Linda entrando desde dicha plaza: Derecha, Norte, casa
de Rafael Busto Viña; izquierda, Sur, portal, hueco de
escalera y trastero anejo al piso 1.º de esta misma casa,
y fondo, Oeste, soportal de la casa que da acceso a
la plaza de abastos nueva “Hermanos Orbón”, a la que
tiene ventanas. Tiene asignada una cuota en relación
con el valor total del inmueble a todos los efectos legales
del 20%.

• 100% del pleno dominio.

Cargas:

— Afecta al pago del impuestos de transmisiones sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados.

— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, inscripción 4.ª, de 13-5-1997, can-
celada s/e de fecha 4-6-2007.

— Embargados a favor de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, con las letras I de 23-1-2003, K
de 8-10-2004, N de 8-4-2005, Ñ de 22-6-2005, O de
30-9-2005, P de 16-1-2006 y R 9-5-2006, canceladas
s/e de fecha 23-1-2007.

Tipo de subasta: 204.021,13 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad

Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.494.

— • —

Expediente: 90/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
01 06 9647411, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Fernández Suárez, Isaac, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
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en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 25 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 112,86 m2 con trastero.
• Calle: San Isidro, 21, 3.º F.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33420.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2844, libro 339, folio 207, número de finca 24837.
• Descripción registral: Urbana número 16. Vivienda tipo

F de la 3.ª planta del edificio señalado con los números
19 y 21 de la calle San Isidro, en términos de Lugo
de Llanera, concejo de Llanera, a la izquierda subiendo
por las escaleras con acceso por el portal número 21
del edificio. Tiene una superficie construida de 126,77
m2, siendo la útil de 112,86 m2, distribuida en varias
habitaciones y servicios y linda según se mira a la misma
desde la calle San Isidro: Al frente o Sur, con vuelo
sobre dicha calle y hueco de ascensor; por la derecha
o Este, edificio de comunidad de propietarios; por el
fondo o Norte, con patio de luces del edificio al que
tiene servidumbre de luces y vistas, hueco del ascensor,
la vivienda tipo E, o derecha subiendo por la escalera
y con rellano de escalera por la que tiene su acceso,
y por la izquierda u Oeste, con la vivienda tipos B y
E, hueco de ascensor, hueco de escalera y rellano de
la misma. Tiene como anejo inseparable un cuarto tras-
tero en la planta bajo cubierta señalado con la misma
denominación que el predio al que pertenece. Tiene
una cuota de participación en el total valor del inmueble
de 9,48%.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial, por títu-
lo de compraventa.

Cargas:

— Hipoteca a favor del BBVA, S.A. (antiguo Banco de
Comercio, S.A.), inscripción 2.ª, 6-4-1999, por importe
de 65.152,06 euros, s/e de 13-6-2007, sin perjuicio de
las responsabilidades pactadas en la escritura de
formalización.

— Embargo a favor de la AEAT, con la letra B de
27-12-2004, cancelado s/e de fecha 9-4-2007.

— Servidumbre de la matriz.

Tipo de subasta: 127.807,94 euros.

LOTE DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 6, de 11,40 m2.
• Calle: San Isidro, 21, bajo.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33420.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo.
• Tomo 2847, libro 341, folio 184, número de finca 24922.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 1, local

de planta baja del edificio señalado con los números
19 y 21 de la calle San Isidro, en Lugo de Llanera,
destinado a plaza de garaje, señalada con el número
6, con una superficie útil de 11,40 m2. Tiene su acceso
desde la calle San Isidro, intermediando los soportales
del edificio y portón metálico por la calle o zona de
paso y movimiento de personas y vehículos que es ele-
mento común de este predio y de los que por la misma
división que éste resultan de la finca matriz, de 171,94
m2 de superficie construida destinada a dichos viales,
siendo la útil de 163 m2. Se encuentra delimitada y defi-
nida por líneas pintadas en el suelo con pintura indeleble
con la que se señala asimismo su número, y linda por
su frente con los citados viales comunes; por la derecha,
desde dicho frente, con plaza de garaje cinco; al fondo
desde dicho frente, con predio tres de dicho edificio,
y por la izquierda, muro de carga del edificio.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial, por títu-
lo de compra.

Cargas:

— Hipoteca a favor del BBVA, S.A. (antiguo Banco de
Comercio, S.A.), inscripción 2.ª, 6-4-1999, por importe
de 3.724,42 euros, s/e de 13-6-2007, sin perjuicio de
las responsabilidades pactadas en la escritura de
formalización.

— Embargo a favor de la AEAT, con la letra C de
27-12-2004, cancelada s/e de fecha 9-4-2007.

— Servidumbre de la matriz.

Tipo de subasta: 7.525,58 euros.

LOTE TRES

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 5, de 11,40 m2.
• Calle: San Isidro, 21, bajo.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33420.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo.
• Tomo 2847, libro 341, folio 182, número de finca 24921.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 1-E. Local

de planta baja del edificio señalado con los números
19 y 21 de la calle San Isidro, en Lugo de Llanera,
destinado a plaza de garaje, señalada con el número
5, con una superficie útil de 11,40 m2. Tiene su acceso
desde la calle San Isidro, intermediando los soportales
del edificio y portón metálico por la calle o zona de
paso y movimiento de personas y vehículos que es ele-
mento común de este predio y de los que por la misma
división que éste resultan de la finca matriz, de 171,94
m2 de superficie construida destinada a dichos viales,
siendo la útil de 163 m2. Se encuentra delimitada y defi-
nida por líneas pintadas en el suelo con pintura indeleble
con la que se señala asimismo su número, y linda por
su frente, con los citados viales comunes; por la derecha,
desde dicho frente, con núcleo de comunicación vertical
del edificio; al fondo desde dicho frente, con núcleo
de comunicación vertical del edificio y el predio tres
de dicho edificio, y por la izquierda, muro de carga
del edificio.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial, por títu-
lo de compra.
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Cargas:

— Hipoteca a favor del BBVA, S.A. (antiguo Banco de
Comercio, S.A.), inscripción 2.ª, 6-4-1999, por importe
de 3.724,42 euros, s/e de 13-6-2007, sin perjuicio de
las responsabilidades pactadas en la escritura de
formalización.

— Embargo a favor de la AEAT, con la letra C de
27-12-2004, cancelada s/e de fecha 9-4-2007.

— Servidumbre de la matriz.

Tipo de subasta: 7.525,58 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.498.

— • —

Expediente: 89/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
01 03 141691, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Alvarez Tronco, María Elena, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 25 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 79,69 m2.
• Calle: Pelayo, 16, 3.º, B, Lugo de Llanera.
• Localidad: Llanera (Asturias).
• Código postal: 33690.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2867, libro 356, folio 81, número de finca 18172.
• Descripción registral: Urbana número 10. Vivienda tipo

y letra B del piso 3.º con acceso por la puerta del centro
del rellano de escalera, que mide una superficie útil
de 79,69 m2, distribuida en varias habitaciones y ser-
vicios, procedente de un edificio con frente a la calle
T, en el lugar de Pondal, parroquia de Lugo, concejo
de Llanera. Vista desde el frente del edificio o calle
T. Linda: Frente con dicha calle; derecha vivienda letra
C de la misma planta y rellano de escalera; fondo, la
citada vivienda letra C, rellano de escalera y vivienda
letra A de la misma planta; e izquierda, calle W. No
tiene anejos. Su cuota de participación en los elementos
comunes del edificio es de 9%.

• 50% de pleno dominio, con carácter privativo, por título
de donación.

• Referencia catastral: 2141001TP7124S0010KY.

Cargas:

— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 6.ª, de 29-5-2002, por importe de 8.325,05
euros, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas
en la escritura de formalización, s/e de fecha 26-4-2007.

— Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 62.838,64 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.499.
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Expediente: 87/07.

En el expediente administrativo de apremio número
33060466866, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Pierna Bellido, José Ignacio, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 25 de septiembre de 2007 a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 58 m2

Calle: Los Bloques Sindicales, 7, 3.º izda. Lugones.
Localidad: Siero (Asturias).
Código postal: 33420.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Siero.
Tomo: 618. Libro: 527. Folio: 75. N.º finca: 68149.
Descripción registral: Urbana: n.º 8. Vivienda tipo 3-B,

situada en la planta 3.ª a la izquierda entrando, de la casa
n.º 7, del grupo de ciento diez viviendas, en términos de
Paredes, Parroquia de Lugones. Concejo de Siero, con entra-
da directamente desde la calle, a través del portal del edificio.
Tiene una superficie construida de 58 m2. Linda: Frente, con
caja de escalera y finca n.º 7; y por todos los demás vientos
con los del terreno del grupo al que pertenece. Se compone
de cocina-comedor aseo, solana y tres dormitorios. Se le asig-
na una cuota de participación de 10% en las cargas y bene-
ficios por razón de la Comunidad. Disfruta de carbonera
en edificio aparte, situada en baterías construidas en terrenos
del Grupo, a espaldas de las casas n.º 8 y 11.

100% en pleno dominio, con carácter privativo, por título
de único heredero.

Referencia catastral: 2994026TP7029S0007HJ.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Banco Sabadell, S.A. (antiguo
Banco de Asturias, S.A.), inscripción 3.ª de 9-7-2001, por
importe de 10.943,29 euros, s/e de fecha 19-6-2007.

Tipo de subasta: 49.686,71 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.
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Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimoterco.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

En Oviedo, a 6 de julio de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva, P.D. El Jefe de Sec-
ción.—11.956.

— • —

Expte.: 52/07.

En el expediente administrativo de apremio número
330104181532 que se instruye en esta Dirección Provincial
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Angulo Caicedo Esilda Liliana, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la
celebración el día 18 de septiembre de 2007 a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 46,77 m2.

• Calle: Víctor Hevia, n.º 3 - 4.º Izq.

• Localidad: Oviedo.

• Código postal: 33012.

Datos registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo, n.º 1.

• Tomo: 3403. Libro: 2658. Folio: 78. N.º Finca: 48108.

• Descripción Registral: Urbana: Número nueve. Piso
cuarto izquierda mirando desde la calle por la escalera,
de la casa sita en la calle D-8, señalada con el número
2, barrio de los Solises, actualmente señalada con el
número tres de la calle Víctor Hevia, en esta ciudad
de Oviedo, que tiene entrada por dicha escalera. Com-
prende una superficie de cuarenta y seis metros setenta

y siete decímetros cuadrados. En su proyección vertical
linda: por el frente, con dicha calle; por la izquierda
entrando, con finca de doña Ana María Guisasola; por
la derecha, con caja de escalera y con el piso cuarto
derecha de esta misma planta; y por el fondo, con patio
común y éste con patio de la casa número 19 de don
Julián Rodríguez Alvarez. Le corresponde una parti-
cipación en los elementos comunes del edificio del diez
por ciento. Asimismo le corresponde una participación
equivalente al diez por ciento en todos los gastos comu-
nes del total edificio.

• 50 % del Pleno Dominio por título de compraventa
con carácter privativo.

• Referencia catastral: 8156002TP6085N0010RX.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Citifin, S.A., E.F.C., inscripción
3.ª de 25-5-2004, por importe de 73.369,11 euros, s/e de fecha
5-2-2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en
la escritura de formalización.

— Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 8.944,76 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la seguridad
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Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

En Oviedo, a 5 de julio de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva, P.D. El Jefe de Sec-
ción.—11.957.

— • —

Expediente: 95/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
04 01 17307, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de González Alvarez, Ivan, que fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido en la

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 25
de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 100% del usufructo de una vivienda de
74,54 m2.

• Calle: Fernandez capalleja, 2-4.ª Z.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo.
• Tomo 3249, libro 2504, folio 199, número de finca 39014.
• Descripción registral: Urbana n.º 86. Vivienda tipo Z,

en la cuarta planta alta, portal 2, de un edificio con
frente a la calle Fernández Capalleja, teniendo a su vez
otro frente a la avenida de Santander, con diez portales
todos situados en la parte interior del edificio, señalados
con medio identificativo con los números 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, y 10, estando los portales números 1, 2, 3,
4 y 5, en la parte del inmueble que tiene su frente a
la calle Fernández Capalleja, y los números 6, 7, 8, 9
y 10 en la parte del inmueble con frente a la avenida
de Santander. Tiene acceso por el portal hoy número
dos de la plaza de los Ferrocarriles Económicos de Astu-
rias. Ocupa una superficie construida de 94,14 m2, y
útil de 74,54 m2. Se distribuye en varias dependencias
y servicios. Linda, mirando al edificio desde la calle Fer-
nández Capalleja, al Frente, mencionada calle; derecha,
caja de escalera, pasillo descanso de la escalera, desde
donde tiene su acceso, caja de ascensor y vuelo de la
cubierta de las plantas de los sótanos, sobre la que tiene
luces y vistas, e izquerda, vivienda AB de la misma plan-
ta, con acceso por el portal 3. Cuota: 0,40%.

• 100% del usufructo, con carácter privativo, por título
de compra.

Cargas: Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 44.810,00 euros.

Observaciones:

— El usufructuario tiene 62 años.

— La finca tiene una hipoteca de la Caja de Ahorros
de Asturias, inscripción 2.ª de 19-11-2001, por importe de
72.277,67 euros, s/e de fecha 8-6-2007, sin perjuicio de las
responsabilidades pactadas en la escritura de formalización.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 24 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.981.

— • —

Expediente: 98/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
01 06 314962, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Ospina Toro Derly María, que fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 25 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 67,91 m2 con plaza de garaje
de 16,86 m2.

• Calle: Tenderina Alta, 26, 1.º Dcha.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33010.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo.
• Tomo 2794, libro 2049, folio 53, número de finca 7666.
• Descripción registral: Urbana n.º 4. Piso 1.º derecha,

del edificio señalado con el n.º 26 de la calle Tenderina
Alta, en esta ciudad de Oviedo. Es vivienda situada en
la 1.ª planta alta del inmueble, a la derecha subiendo.
Consta de vestíbulo, comedor-estar, cocina con tende-
dero y lavadero, cuarto de baño y tres dormitorios. Ocu-
pa una superficie construida de 92,34 m2 y útil de 67,91
m2, aproximada. Linda: Frente, con calle La Tenderina
Alta o carretera de Torrelavega; Derecha, desde ese
frente, con propiedad de don David Aguirre; Izquierda,
con el piso 1.º izquierda, n.º 3, caja de escalera y rellano
de la misma, ascensor y terraza situada sobre parte del
techo de la planta baja comercial; y fondo, con esta
misma terraza, que constituirá elemento común del
inmueble total. Tiene como anejo inseparable, la pro-
piedad privativa de la plaza de Garaje de 16,86 m2,
aproximadamente. Señalada con el mismo número del
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piso a que pertenece y situada en la planta de sótano.
Con relación al total valor del inmueble, le corresponde
una cuota de 5,60%.

• 100% del pleno dominio, con carácter privativo, por
título de compra.

• Referencia catastral. 0354620TP7005S0003WY.

Cargas:
— Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis I Pensions

de Barcelona, inscripción 4.ª de 30-3-2006, por importe
de 159.496,93 euros, s/e de fecha 6-6-2007, sin perjuicio
de las responsabilidades pactadas en la escritura de
formalización.

— Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 4.997,73 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 25 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—12.979.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que con-
sidere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D.
1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

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

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

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación Consulte su saldo

de puntos en www.dgt.es

ANEXO

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. expte. N.º boletín
Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.
Importe

euros

AMES SANLUIS HERMO MANUEL 011316584 O -2068-BB 3867/2007 2007-N-00081554 25/6/07 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE
ARANDA DE
DUERO

MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 009705126 7730-DRN 3292/2007 2007-N-00079363 3/6/07 OMC 39 2 K2 0 60,10 PTE

AVILES ALLENDE VALERO HECTOR 071890706 O -3226-BT 3804/2007 2007-N-00081664 22/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES ARIAS RUIZ ALBERTO 011431705 5673-FMN 2533/2007 2007-N-00080255 4/5/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES CABRERA GUTIERREZ RUBEN 011443421 9958-FGC 3318/2007 2007-N-00079867 4/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES CUENA TORNERO MARIA ANTONIA 011396491 O -1630-AJ 3801/2007 2007-N-00081802 22/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES DESARROLLO DE PROTECCIONES Y

SUPERFICIES DE ASTURIAS SL
B33678442 O -8364-BV 3573/2007 2007-N-00079778 14/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ CASADO VICENTA 011407841 6019-CDS 3522/2007 2007-N-00081308 13/6/07 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ CASADO VICENTA 011407841 6019-CDS 3392/2007 2007-N-00069642 7/6/07 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ SOLIS CELESTINO 010910784 1780-CDT 3157/2007 2007-N-00070589 28/5/07 RDL 11 3 2A 3 150,00 PTE
AVILES GABARRI PEREZ JESSICA 071895558 O -0239-BL 3703/2007 2007-N-00080558 19/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. expte. N.º boletín
Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.
Importe

euros

AVILES GARCIA ARTIME AMADA OLIVA 011370551 O -9935-BY 3357/2007 2007-N-00079772 6/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES GARCIA LAMAS MIGUEL ANGEL 011440125 O -0815-AU 3558/2007 2007-N-00081161 13/6/07 RGC 3 1 1B 6 450,00 PTE
AVILES GONZALEZ CAMPA ALBERTO 011432038 4682-BLX 3462/2007 2007-N-00080505 11/6/07 RGC 146 1 1A 4 150,00 PTE
AVILES GONZALEZ LOPEZ MARIA PILAR 011408242 O -4895-CC 3909/2007 2007-N-00079981 26/6/07 OMC 71 2D 0 60,10 PTE
AVILES GONZALEZ MENENDEZ MARIA SALOME 011409967 O -0893-BU 3400/2007 2007-N-00080768 8/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES HERNANDEZ CAMACHO JOSE 011428424 O -0803-CB 3177/2007 2007-N-00079763 29/5/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES HERNANDEZ LORENZO GABRIEL 011410189 4037-BSB 3564/2007 2007-N-00079399 13/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES LINERA CANCIO ANTONIO 076938379 O -0437-BZ 3367/2007 2007-N-00070099 7/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES LOPEZ GONZALEZ RAMIRO 011435313 2192-CFJ 3729/2007 2007-N-00081107 20/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES MARTIN ALVAREZ IRENE 071886340 4566-DXD 3721/2007 2007-N-00080511 19/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES MARTIN SANCHEZ DAVID 071896394 5038-FMC 3731/2007 2007-N-00080963 20/6/07 OMC 39 2 G 0 120,20 PTE
AVILES MEANA PEREZ CARLOS 011414658 7184-DTX 3637/2007 2007-N-00080125 16/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES MENENDEZ-CONDE PRUNEDA

MARCELO ANGEL
011359643 0197-FCM 3476/2007 2007-N-00080093 11/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

AVILES MONTOYA MONTOYA ENRIQUE 071886444 5077-CHG 3672/2007 2007-N-00081410 18/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES PEREZ MARTINEZ EMILIO JOSE 071890058 C -1482-AM 3396/2007 2007-N-00079954 8/6/07 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE
AVILES PRESA ALVAREZ JESUS ANTONIO 011417340 0377-CBH 3761/2007 2007-N-00081653 21/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -2977-AT 3593/2007 2007-N-00081265 15/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -2977-AT 3216/2007 2007-N-00080294 31/5/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -2977-AT 3198/2007 2007-N-00080328 31/5/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ SOLIS M. ELENA 011394043 O -8329-BW 3380/2007 2007-N-00080085 7/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES VEGA*MARTINEZ SAMUEL 011371953 5749-BBK 3151/2007 2007-R-00001472 28/5/07 RGC 50 1 A7 2 140,00 PTE
AVILES VIÑA BRA DANIEL 071881032 8221-BHJ 3359/2007 2007-N-00079768 6/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
BADAJOZ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS

PARA AGUA ENVASADA SL
B06304984 8383-DHW 3513/2007 2007-N-00077790 12/6/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE

CABRALES MORAN GUTIERREZ SALOME MARIA 011408747 4392-CGW 3665/2007 2007-N-00081501 18/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
CASTRILLON ALVAREZ MUÑIZ MARCELINO 011407326 7809-BVJ 3671/2007 2007-N-00081414 18/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
CASTRILLON ALVAREZ MUÑIZ MARCELINO 011407326 7809-BVJ 3515/2007 2007-N-00080372 12/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
CASTRILLON PRIETO BUSTO LUIS ANTONIO 011411302 9611-DFZ 3525/2007 2007-N-00081311 13/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
CASTRILLON SANCHEZ NAVARRO ANA MARIA 007941924 7212-DSH 3284/2007 2007-N-00077677 2/6/07 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE
CORVERA DE
ASTURIAS

BARKAOUI,MHAMED X6323958Q O -2499-CB 3690/2007 2007-N-00080388 19/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

CORDOBA MEDINA PEDRO LUIS 011391500 O -1436-BJ 3212/2007 2007-N-00080048 31/5/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

CORDOBA MEDINA PEDRO LUIS 011391500 O -1436-BJ 3480/2007 2007-N-00079390 11/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

INCLAN SUAREZ SANTIAGO 011435207 1518-BTZ 3325/2007 2007-N-00079366 5/6/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

LEON SUAREZ RUBEN 011440299 O -9089-CH 3655/2007 2007-N-00077837 17/6/07 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE

DUEÑAS FRUTOS CRISTOBAL MARIA HENAR DE 012721691 Z -5378-AL 3181/2007 2007-N-00080288 29/5/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
GIJON ALONSO GUTIERREZ MARIA JESUS 071694376 O -0645-CD 3364/2007 2007-N-00070002 6/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
GIJON BRUZOS PIDAL MILAGROS 010069466 O -3079-BP 3582/2007 2007-N-00077795 14/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
GIJON INFRAESTRUCTURAS SUARDIAZ SL B33917030 8121-FJB 2949/2007 2007-N-00080022 21/5/07 RGC 146 1 1A 4 150,00 PTE
GIJON MARTINEZ VEGA JOSE 071868658 O -2602-BD 3716/2007 2007-N-00069791 20/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
LA OLIVA CUESTA BONILLO ANDRES 071887460 1522-DZN 3540/2007 2007-N-00080376 13/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
LEGANES GIL GARCIA PEDRO 003408911 3922-BTT 2946/2007 2007-N-00080665 21/5/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
LEON LOZAUTO SA A24327330 LE-1318-AG 3320/2007 2007-N-00077047 4/6/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
MADRID RAMIREZ*ALONSO JAVIER 051372686 6375-FKK 2236/2007 2007-N-00072570 17/4/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
OLEIROS RUIZ FERNANDEZ CLARA MARIA 053533064 5751-DXL 3366/2007 2007-N-00077680 6/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
OLEIROS RUIZ FERNANDEZ CLARA MARIA 053533064 1671-DRG 3557/2007 2007-N-00081163 13/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
OVIEDO RODRIGUEZ*GONZALEZ ANTOLIN G 032869548 1045-FGR 1672/2007 2007-N-00072188 21/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
OVIEDO RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL 009427090 O -9240-BP 3352/2007 2007-N-00079766 6/6/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
OVIEDO TORRES FLORES JESUS 010595410 3068-DYT 3023/2007 2007-R-00002102 23/5/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
OVIEDO VILLANUEVA DEL CUETO EMILIO 009357391 O -5635-BV 3722/2007 2007-N-00081112 20/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
REUS NADAL LOPEZ MARIA TERESA 039892897 7147-CLC 3546/2007 2007-N-00081403 13/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
SAN BARTOLOME
TIRAJANA

ARTERO PEREZ JESUS 011432093 GC-2932-BK 2544/2007 2007-N-00080004 4/5/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

SAN PEDRO
PINATAR

CARO SANCHEZ LUIS FERNANDO 011419153 4328-BZT 2965/2007 2007-R-00001241 22/5/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE

SIERO TORRECILLAS FONSECA MARIA FONSECA 010395131 2101-CYV 3650/2007 2007-N-00077832 17/6/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
SOTO DEL BARCO FADILI,FATNA X23115228M 9444-BNT 3554/2007 2007-N-00078097 13/6/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

En Avilés, a 12 de junio de 2007.—El Concejal responsable del Area de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por Delegación
de la Alcaldesa de fecha 10-7-07).—12.156.
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DE CASTRILLON

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada

el 19 de julio de 2007, adoptó acuerdo relativo al expediente
819/2007, con las siguientes disposiciones:

Exp.: 819/2007.—Aprobación inicial estudio de detalle de la
Unidad Homogenea n.º 1 del Plan Parcial en Las Murias. Pro-

perga, S.L.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo
de la Alcaldía de fecha 16 de julio de 2007, que da lugar
al siguiente acuerdo:

“Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de marzo de 2007 Properga, S.L.,
presenta estudio de detalle de la Unidad Homogénea n.º
1 del Plan Parcial en Las Murias, y con fecha 12 de junio
de 2007, RE 4749, presenta el modificado I para corregir
deficiencias señaladas por la Oficina Técnica Municipal.

Segundo.—Consta informe emitido por la Arquitecta de
Gestión Urbanística de 11 de julio de 2007, proponiendo
la aprobación inicial del expediente, con las siguientes obser-
vaciones a subsanar antes de la aprobación definitiva:

“...La documentación aportada corrige los errores y con-
tradicciones anteriormente advertidos. No obstante, la mayor
parte de los retranqueos al perímetro del polígono exceden
de los establecidos. A este respecto, no resulta superfluo
recordar que el artículo 111.2 del Plan General determina
que los retiros mínimos a linderos, en nuestro caso a la línea
de protección, han de ser en cualquier punto de su perímetro
(incluidos voladizos y terrazas) al menos igual al 40% del
desnivel existente entre la rasante del lindero y la cornisa
del volumen considerado.

Asimismo, resulta conveniente advertir que para transferir
766,07 m2 construidos de la Unidad Homogénea n.º 4, con-
juntamente con el presente estudio de detalle, deberá modi-
ficarse él aprobado para aquella Unidad (expte.: 2365/2005)
de forma que los volúmenes se ajusten a los edificios real-
mente construidos.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se estima
factible proceder a la aprobación inicial del Estudio de Detalle
que nos ocupa, condicionado a que antes de la aprobación
definitiva se ajusten los retranqueos del perímetro conforme
al planeamiento y se efectúe la transferencia de aprovecha-
miento en la forma indicada...”

Tercero.—Consta informe jurídico de la OTM de fecha
13-7-2007 proponiendo la aprobación inicial del expediente
con los condicionantes señalados en los informes técnicos.

Fundamentos de derecho

I.—Resultan de aplicación los arts. 14.2 y 17 del texto
refundido del Plan General (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 28-6-01), señalando que podrán rea-
lizarse estudios de detalle con los fines que les atribuye la
legislación vigente para establecer, reajustar o adaptar las
alineaciones y rasantes en el suelo urbano, ordenar el apro-
vechamiento de acuerdo con establecido en el PG y com-
pletar, si procede, la red viaria interior. En las áreas desig-
nadas al efecto en los Planos de Gestión el ED tendrá la
finalidad que en la ficha de gestión correspondiente se señale
y, en todo caso, para ordenar el área de que se trate.

En los supuestos de Planes Parciales en ejecución, el Plan
General se remite a sus normativas y determinaciones par-
ticulares, según dispone su art 266.5.

II.—Asimismo viene regulado en los arts. 70, 79 y 92 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
27-4-2004).

III.—En cuanto a la tramitación, una vez aprobados ini-
cialmente los estudios de detalle, se someterán a información
pública durante un mes para que puedan ser examinados
y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los periódicos de mayor circulación en
la Comunidad Autónoma.

A la vista del resultado de la información pública el pleno
corporativo los aprobará definitivamente con las modifica-
ciones que resulten pertinentes, remitiendo dos ejemplares
del proyecto debidamente diligenciado a la CUOTA, según
dispone el art. 96 del TRLOTUAs.

IV.—El otorgamiento de licencias se entiende suspendido
a partir de la aprobación inicial del expediente, con el alcance
y con los límites que señala el art. 77 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 27-4-2004).

V.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio
de 2007, La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad,
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle de
la Unidad Homogénea n.º 1 del Plan ParciaL en Las Murias
presentado por Properga, S.L., en escrito registro de entrada
4749 de fecha 12 de junio de 2007, así como los planos 1
y 2 del proyecto presentado con R.E. 2759 de 29 de marzo
de 2007, con los condicionantes señalados en el informe téc-
nico trascrito que deberán ser resueltos antes de la aprobación
definitiva. Asimismo, el interesado deberá aportar tres ejem-
plares del proyecto refundido, dos de los cuales para su pos-
terior remisión a la CUOTA.

Segundo.—Adjuntar un certificado del presente acuerdo
al expediente 2363/2005, de modificación de estudio de detalle
en la Unidad Homogénea 4 del Plan Parcial “Las Murias”,
para su constancia a los efectos oportunos.

Tercero.—Disponer la apertura de un plazo de un mes
de información pública, con notificación individual a los inte-
resados, así como publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
municipal de edictos y un periódico de la Comunidad
Autónoma.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía
administrativa, podrán presentarse las alegaciones que se con-
sideren pertinentes ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen pro-
cedente. Durante dicho período el expediente podrá ser exa-
minado en las dependencias municipales, Oficina de Gestión
Urbanística.

En Piedras Blancas, a 23 de julio de 2007.—La Alcal-
desa.—12.986.
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El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de julio de 2007, adopta acuerdo por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cas-
trillón en el siguiente sentido:

Castrillón, a 1 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.171.

DE COAÑA
Anuncio

El Sr. Alcalde mediante Resolución de 23 de julio de
2007, acordó la contratación de la ejecución de la obra de
reforma y rehabilitación de las Escuelas de La Ronda,
mediante concurso por procedimiento abierto, aprobación
simultáneamente el proyecto de ejecución y el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Ambos se exponen al públi-
co, el primero por un plazo de quince días y el segundo
durante ocho días para su examen y reclamación conforme
a los artículos 93 y 122 de R.D. 781/1986 de 18 de abril
aplazándose la licitación el tiempo que fuere necesario para
resolver aquellas.

Se anuncia simultáneamente un resumen del pliego con
el contenido que establece el artículo 77 anexo VII B) del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas Aprobado por R.D. 1098/2001, de 12
de octubre.

1.—Entidad adjudicadora y datos para obtener información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Coaña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Domicilio: Coaña.
d) Localidad y código postal: Coaña, 33795.
e) Teléfono: 985630801 y 985473535.
f) Fax: 985630468.
g) Correo electrónico: admonregistros�ayuntamiento-

coana.com.
h) Fecha límite para obtener información y documentos:

El plazo de presentación de ofertas.

2.—Objeto del contrato:

Concurso para contratar la ejecución de la obra de refor-
ma y rehabilitación de las Escuelas de La Ronda con
sujección al proyecto técnico, aprobado por el Ayun-
tamiento de Coaña y redactado por la Oficina Técnica
Municipal, que se considera como parte integrante de
este pliego.

3.—Plazo del contrato:

Cuatro meses desde el día siguiente al de la firma del
acta de replanteo.

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5.—Presupuesto base de licitación:
Ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y uno con
dos céntimos de euros (84.541,02).

6.—Garantías:
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Requisitos del contratista:
El adjudicatario deberá cumplir los requisitos de sol-
vencia y capacidad a que se refieren los artículos 15
a 17 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 2/2000
de 16 de junio. Dispondrá asimismo de la solvencia téc-
nica y profesional que requiera la naturaleza del con-
trato.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6 y 8.

8.—Presentación de ofertas:
a) Modelo: El que señala el pliego de cláusulas.
b) Presentación: En el Registro del Ayuntamiento

durante el plazo de veintiséis días naturales siguiente
a aquél en que se publique este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Se podrán
presentar en las Oficinas de Correos. La documen-
tación a presentar se establece en el pliego de
cláusulas.

c) Apertura de ofertas: En acto público, en los términos
que señala el pliego, a las doce horas del primer
día hábil siguiente a aquel en que se termine el plazo
de presentación de proposiciones excepto si fuese
sábado, en cuyo caso se postpondrá la apertura al
primer día hábil inmediato. Si se hubieren anunciado
ofertas por Correo la apertura tendrá lugar el sexto
día hábil siguiente. No obstante tanto en uno como
en otro caso por necesidades del servicio se podrá
acordar otra fecha de apertura, que será puesta en
conocimiento de los licitadores con antelación sufi-
ciente.

d) El licitador estará obligado a mantener las condi-
ciones ofertadas durante un plazo de cuatro meses
desde la fecha del registro.

9.—Gastos:
Serán de cuenta del adjudictario.

10.—Examen de documentación y pliegos:
Se podrá examinar toda la documentación del expedien-
te en la Secretaría Municipal en horas de oficina fali-
citándose copia de los pliegos a los interesados que lo
soliciten.

11.—Naturaleza del contrato:

El contrato tendrá naturaleza administrativa, formali-
zándose en documento administrativo y resolviéndose
las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse por la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Coaña, a 23 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.670.

DE GIJON

A los contribuyentes o sus representantes, y demás sujetos
obligados al pago que a continuación se relacionan, no ha
sido posible realizar la notificación (una vez efectuados los
intentos establecidos en el art. 112.1 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria) por causas no impu-
tables a esta Administración, en el domicilio que consta en
los documentos fiscales de las liquidaciones practicadas por
los conceptos que a continuación se reflejan.
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En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero) y en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria, procede citar a los contribuyentes
o a sus representantes para ser notificados para compare-
cencia por medio del presente anuncio, debiendo personarse
en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, en la c/ Cabrales núm. 2
de esta localidad, en horario de 9 a 15 h, por sí o por repre-
sentante debidamente acreditado, en el plazo de quince días

naturales, contados desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del referido
plazo.

Procedimiento: Fraccionamiento de cobro.

Organo responsable: El Concejal Delegado de Hacienda,
según acuerdo de Delegación de la Junta de Gobierno Local
de 3 de febrero de 2004 (tramitación: Tesorería).

N.º RECIBO DEUDOR DNI/NIF DOMICILIO CUOTA (EUROS)

749822/1 RUBEN IGLESIAS RASTRERO 53.528.529-P CIRONDA EXTERIOR,18-2 I 601,20
749822/2 RUBEN IGLESIAS RASTRERO 53.528.529-P CIRONDA EXTERIOR,18-2 I 610,50
749822/3 RUBEN IGLESIAS RASTRERO 53.528.529-P CIRONDA EXTERIOR,18-2 I 620,00
749822/4 RUBEN IGLESIAS RASTRERO 53.528.529-P CIRONDA EXTERIOR,18-2 I 629,40

Contra estas liquidaciones puede formular ante el Con-
cejal Delegado recurso de reposición en el plazo de un mes
desde su notificación, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se le
notifique su resolución. Contra la resolución expresa del
recurso de reposición podrá Vd. interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, con sede en Gijón, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación del acuer-
do resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis
meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su
nueva redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del Gobierno Local, art.
142 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas Locales, arts. 107 y disposición adicional
quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en su nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la
deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdic-
cional, hasta que el órgano judicial competente adopte la
decisión que corresponda con dicha suspensión, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 del ya citado RDL 2/2004,
y artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT),
llevando aparejada asimismo la obligación de satisfacer inte-
reses de demora, en los términos establecidos en el artículo
26 ap. 4.º y 6.º de esta última Ley.

Período de pago voluntario

De acuerdo con lo establecido en el art. 622 de la Ley
General Tributaria, los plazos de ingreso son: Si la notifi-
cación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago

Una vez provisto del documento de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-

ficio Administrativo “Antigua Pescadería”, c/ Cabrales
n.º 2.
Horario: Lunes a viernes de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y
agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza
de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento
en la cuenta habilitada al efecto.

3. Por Internet, en la dirección www.ayto-gijon.es/tpv (has-
ta 1200 euros).

4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayun-
tamiento de Gijón.

Recaudación en vía ejecutiva

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora

Según lo establecido en los arts. 10 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y 26 de la Ley General Tributaria, se exigirá
el interés de demora una vez finalice el plazo para el pago
en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante
el tiempo al que se extienda el retraso del obligado.

Gijón, 20 de julio de 2007.—El Primer Teniente de Alcal-
de, firma directa de la Alcaldía delegada s/ resolución
9-7-2007.—12.774.

DE NAVA

Anuncios
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el 31 de julio de 2007, el Presupuesto General
para el ejercicio 2007, así como las bases de ejecución del
presupuesto y la plantilla de personal, comprensiva de los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal labo-
ral, podrá ser examinado en la intervención de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, durante los cuales los
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interesados podrán examinarlo e interponer ante el Pleno
las reclamaciones que estimen convenientes, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

En el supuesto que se presenten reclamaciones, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas; en caso con-
trario, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Nava, 31 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.781.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Nava, en Sesión Extraor-
dinaria celebrada el 31 de julio de 2007, acordó someter a
exposición pública el Documento Avance que recoge los tra-
bajos de formación del Plan General de Ordenación de Nava,
al objeto de que en un plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
puedan formular sugerencias u observaciones sobre la nece-
sidad, conveniencia y demás circunstancias de ordenación.

El Documento Avance podrá ser examinado en el Servicio
de Urbanismo del Ayuntamiento de Nava, en la c/ La Iglesia,
n.º 5, bajo; 33520. Nava.

En Nava, a 31 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.780.

DE NAVIA
Anuncios

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de julio de
2007, se adjudica en procedimiento abierto, forma concurso,
el contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio en
el municipio de Navia.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.º

6.
33710, Navia
Teléfono: 985 630 094.
Fax: 985 473 206.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
del Ayuntamiento.

c) Número de expediente: 322/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicio

Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de Ayu-

da a Domicilio.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 77, de fecha 2 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 282.957,55 euros, IVA incluido.

• 14,15 euros hora laboral.
• 16,98 euros hora festiva.
• 15,57 euros hora nocturna.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Empresa: Asociación de Servicios Aser.
c) Importe de adjudicación:

• 13,45 euros hora laboral.
• 16,14 euros hora festiva.
• 14,80 euros hora nocturna.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del TRLCAP.

En Navia, a 25 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.776.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 9
de julio de 2007, adoptó acuerdo de aprobación del régimen
de dedicación de miembros de la Corporación, reconocién-
dose, a partir de esa fecha:

La dedicación exclusiva de:
— El Alcalde-Presidente, D. Ignacio García Palacios, que

percibirá una retribución anual igual al funcionario
o funcionaria que más gane incrementado en un euro
y distribuida en catorce pagas.

— El Concejal, D. Jesús Manuel Sánchez Abella, que
percibirá una retribución anual de treinta y dos mil
euros (32.000,00 euros) distribuida en doce pagas y
con un incremento del IPC anual.

La dedicación parcial de:
— La Concejala, D.ª M.ª Cruz Fernández Pérez, que

percibirá una retribución anual de dieciséis mil euros
(16.000,00 euros) distribuida en doce pagas y con un
incremento del IPC anual.

— La Concejala, D.ª M.ª Rita Irusta Fernández, que per-
cibirá una retribución anual de dieciséis mil euros
(16.000,00 euros) distribuida en doce pagas y con un
incremento del IPC anual.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL
7/85, de 2 de abril.

En Navia, a 30 de julio de 2007.—El Presidente.—12.889.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Por el Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja en
sesión celebrada con fecha 19 de julio de 2007, ha sido apro-
bado el proyecto depósito regulador y renovación red de abas-
tecimiento de agua a Abandames remitido por el Servicio
de Cooperación y Desarrollo Local de la Dirección General
de Administración Local en cuanto se ha programado en
el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal para el año 2008 y redactado por
los técnicos de la Consejería de Presidencia, don Antonio
Alvarez Rodríguez y don Melchor Esteban García con un
presupuesto de licitación de 202.318 euros, el cual se expone
al público por plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para que puedan pre-
sentarse reclamaciones.

Simultáneamente ha sido iniciado expediente de expro-
piación forzosa (que se aplazará si existen reclamaciones con-
tra el proyecto) para la ocupación de los bienes y derechos
que se dirán necesarios para la realización de las obras de
cuyo proyecto técnico ha sido aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento y declarado de utilidad pública anunciando
mediante exposición al público la relación de propietarios
y bienes para que dentro del plazo de quince días, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias puedan los inte-
resados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocu-
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pación o disposición de los bienes y su estado material o
legal aportando cuantos datos permitan la rectificación de
los posibles errores que se estimen cometidos en la relación
que se hubiere hecho pública que de conformidad con el
anexo de expropiaciones del proyecto figura afectada una
sola finca de particulares, en la que va el depósito, que ocupa
una superficie de ocupación definitiva de 175 m2 y de ocu-
pación temporal de 500 m2 sobre los 1.266 m2 de superficie
de la misma según la certificación catastral (parcela 1522
del polígono 6) cuyo titular es según el documento catastral
Dámaso Rubín Porrero.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos ante-
cedentes o referencias estimen pertinentes.

En Panes, a 26 de julio de 2007.—El Alcalde.—13.017.

— • —

Anuncios
Por Resolución de la Alcaldía n.º 81/2007 se delega en

el Primer Teniente de Alcalde, don Ramón Ursuegia Cor-
dero, todas las funciones inherentes a la Alcaldía desde el
día 31 de agosto de 2007 hasta el día 10 de septiembre de
2007 ambos incluidos, por ausencia del Alcalde, don José
Manuel Fenández Díaz.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la legislación vigente.

En Panes, a 24 de julio de 2007.—El Alcalde.—13.104.

— • —

Que por el Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja
de fecha 19 de julio de 2007 ha sido autorizado con el voto
favorable de ocho concejales presentes de los nueve que de
derecho componen la Corporación la propuesta de convenio
de planeamiento que constituye una addenda al convenio
urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil Fin-
cas Villa con fecha 15 de junio de 2006 y autorizado por
acuerdo plenario de fecha 8-6-2002, que establecía como pre-
visión en la cláusula novena que en el supuesto de que la
modificación puntual no se apruebe definitivamente en los
términos convenidos se procederá a la renegociación del mis-
mo en orden al mantenimiento del equilibrio.

El expediente citado, que estará de manifiesto en el Ayun-
tamiento de Peñamellera Baja se somete a información públi-
ca por plazo de un mes a contar desde la publicación de
ese anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Panes, a 24 de julio de 2007.—El Alcalde.—13.106.

DE RIBADEDEVA

Edicto
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de julio de 2007,

se adoptó el siguiente acuerdo:

• Se pone de manifiesto proyecto de urbanización redac-
tado por el Arquitecto don Iván Cervantes Rovira a
iniciativa de Rosillo Ejecución y Proyectos, S.L., referido

a la Unidad de Actuación C-10, sita en “La Castañera”,
Colombres, y que ha sido informado por los Servicios
Técnicos Municipales.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbani-
zación de la Unidad de Actuación C-10, sita en “La Cas-
tañera”, Colombres, presentado a trámite por Rosillo Eje-
cución y Proyectos, S.L., con la expresa advertencia que han
de darse cumplimiento a las condiciones contenidas en el
informe emitido por la técnico municipal.

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
un diario de los de mayor circulación en la comunidad autó-
noma y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y
único propietario de la parcela.

Colombres, a 1 de agosto de 2007.—El Alcalde.—13.172.

DE SIERO

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de reparación de varios cami-
nos en el concejo de Siero. Lote 1. Año 2007.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 251RO00S.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de varios

caminos en el concejo de Siero. Lote 1. Año 2007.
c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 28 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos treinta y dos mil doscientos
ochenta y ocho euros, con sesenta y nueve céntimos
(232.288,60 euros), IVA incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de julio de 2007.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil

cuatrocientos sesenta y dos euros, con doce céntimos
(198.462,12 euros), IVA incluido.

Pola de Siero, a 26 de junio de 2007.—El Concejal Dele-
gado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—12.779.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto
D. Angel Ferreras Menéndez, Secreta-

rio judicial del Juzgado de Primera
Instancia n.º 7 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado,
se ha seguido procedimiento de Divor-
cio con el n.º 647/06, a instancia de Eva-
risto Baizán Rodríguez, frente a María
de la Estrella Pérez Collar, con domi-
cilio desconocido, procedimiento en el
que ha recaído la sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

“Sentencia n.º 555. En Oviedo, a 10
de julio de 2007. La Ilma. Sra. D.ª Pie-
dad Liébana Rodríguez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número
7 de Oviedo, habiendo visto los autos
de divorcio seguidos en este Juzgado al
número 647/2006 a instancia de D. Eva-
risto Baizán Rodríguez, representado/a
por el Procurador de los Tribunales Sr.
Arias de Velasco y asistido/a del Letra-
do Sr. Félix Guisasola Entrialgo contra
María de la Estrella Pérez Collar, decla-
rada en situación de rebeldía procesal,
Recayendo, en nombre de S.M. el Rey,
la presente.

Fallo.—Que debo declarar y declaro
la disolución del matrimonio celebrado
entre los cónyuges D. Evaristo Baizán
Rodríguez, y D.ª María de la Estrella
Pérez Collar, por concurrir causa legal
de divorcio, con todos los efectos legales
inherentes a tal pronunciamiento. Sin
pronunciamiento condenatorio respecto
a las costas procesales devengadas en
esta instancia.

Una vez firme la presente resolu-
ción, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 755 de la LEC, líbrese de oficio
exhorto al Registro Civil de Getafe, con
testimonio de la misma, para su cons-
tancia al margen de la inscripción de
matrimonio de los litigantes. Contra
esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado en término de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado y rubricado:
Magistrado-Juez; Secretario judicial”.

Y para que sirva de notificación a
D.ª María de la Estrella Pérez Collars,
con domicilio desconocido, expido y fir-
mo el presente.

En Oviedo, a 26 de julio de
2007.—El Secretario.—13.184.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 3

Edicto
Doña María de los Angeles Quintas

Alvarez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número tres de
Langreo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 120/2007, a instancia de Caja
de Ahorros de Barcelona La Caixa con-
tra Andrés Avelino Saavedra Fernán-
dez, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Casa-habitación. Actualmente seña-
lada con el número 11 de población, sita
en términos de Cuetos, en la hoy deno-
minada Parroquia de Sama, concejo de
Langreo, ocupa una superficie construi-
da total de ciento ochenta metros cua-
drados, está distribuida en planta baja
y primera, ambas destinadas a vivienda.
Ocupa una superficie construida por
planta de noventa metros cuadrados.
Ambas plantas están distribuidas en
varias dependencias o servicios. La
Planta baja tiene dos accesos directos
desde el exterior a través de dos puertas
abiertas en la fachada principal del edi-
ficio, orientada al viento Este. La planta
primera tiene acceso a través de una
escalera interior que arranca del portal
del edificio situado en la planta baja.
La planta del edificio ocupa la totalidad
del área edificable del terreno sobre el
que se levanta. Linda: Al frente o Este,
con carretera de la Joecara; fondo y
Oeste, con el llamado camino del El

Molinucu; derecha entrando o Norte,
con más de don Pedro Crespo Gómez,
e izquierda o Sur, con el Llamado cami-
no de El Molinucu.

Inscripción: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pola de Laviana en el
tomo 1.688 del archivo, libro 840 del
Ayuntamiento de Langreo, folio 96, fin-
ca número 32194, inscripción 3.ª, con
fecha 14 de enero de 2005.

Referenc ia catas t ra l número:
237100TN8927S00010S.

Valor de tasación: 162.400 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en la calle Víctor Fel-
gueroso, número 6, 33900-Sama de Lan-
greo, el día 24 de septiembre de 2007,
a las 10.30 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número 3270
0000 06 0120 07, o de que han prestado
aval bancario por el 30% del valor de
tasación de los bienes. Cuando el lici-
tador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un ter-
cero, se hará constar así en el resguardo
a los efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.
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Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Séptima.—Que el inmueble que se
subasta se encuentra desocupado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiere señalado
un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará
al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Langreo, a 12 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.939.

DE LENA NUMERO 2

Doña Olga García-Lagares Alvarez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Lena,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 139/2007, a instancia de La
Caixa contra Juan García Cansado, se
ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Vivienda en la segunda planta
sobrerrasante o segunda planta de
viviendas, denominada con la letra B,
en el edificio señalado con el número
63 de la avda. de la Constitución (Mo-
reda), concejo de Aller, provincia de
Asturias. Ocupa una superficie útil de
setenta y nueve metros cuadrados. Se
compone de vestíbulo, cuarto de baño,
tres dormitorios, comedor-estar, cocina,
trastero, despensa y pasillo. Tiene su
acceso por la puerta que se abre en la
escalera que arranca del único portal
del edificio. Linda: Desde su puerta de
entrada, izquierda entrando, vivienda
letra A de esta misma planta; derecha
entrando, edificio número sesenta y uno
de la avda. de la Constitución y patio
gravado con luces; frente, caja y portal
de escalera, vivienda letra C de esta mis-
ma planta y patio de la casa de Angel
García, y fondo, avda. de la Constitu-
ción, antes avda. del Generalísimo.

Tiene como anejo una carbonera de
un metro cuadrado de superficie, situa-
da en la parte inferior de la rampa que
da acceso a la entreplanta.

Datos registrales: Registro de Pola de
Lena, tomo 1.058, libro 393, folio 81,
finca número 29.786.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado plaza Alfonso X El Sabio,
número 5, Pola de Lena, el día 9 de
octubre de 2007, a las 10.30 horas.

Tipo de subasta: Ciento cincuenta mil
setecientos euros (150.700 euros).

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número
3327-0000-06-0139-07, o de que han
prestado aval bancario por el 30% del
valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito con las
cantidades recibidas en todo o en parte
de un tercero, se hará el apartado así
en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Que la certificación regis-
tral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado y los bienes se sacan
a subasta sin suplir previamente la falta
de títulos de propiedad, estándose a lo
prevenido en la regla 5.ª del artículo 140
del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta
que los postores aceptan esta situación,
así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actos, continuarán subsistentes y que el
licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Sexta.—No consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Séptima.—Si por fuerza mayor, cau-
sas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día fes-
tivo, y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil.

Octava.—En caso de resultar infruc-
tuosa la notificación al demandado en
el domicilio que figura en la escritura
de hipoteca servirá el presente edicto
de notificación en forma.

Novena.—No se ha suplido previa-
mente la falta de títulos.

Lena, a 27 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.940.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 109/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Yaiza García Rayo contra la empresa
Explotaciones Turísticas del Principado,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta, a sentencia de fecha
14-5-2007, a la empresa Explotaciones
Turísticas del Principado de Asturias,
S.L., en favor de la demandante doña
Yaiza García Rayo, y, previo a su reso-
lución, se acuerda oír a las partes en
comparecencia, que se celebrará en este
Juzgado de lo Social, sito en Marcos del
Torniello, 27, 2.ª, el día seis de septiem-
bre de 2007, a las 11.55 horas, que sólo
versará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la
que deberán acudir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, en
orden a esa cuestión. Cíteselas en legal
forma a tal fin, quedando advertidas de
que si no se acudiese la parte deman-
dante (por sí o debidamente represen-
tada), se la tendrá por desistida de su
petición, en tanto que si el ausente fuese
el empresario (por sí o legalmente
representado), el acto se celebrará sin
su presencia.

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 Explotaciones Turís-
ticas del Principado, S.L., en ignorado
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paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 1 de agosto de 2007.—La
Secretaria.—13.100.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación
y citación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 146/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Feli-
ciana del Aguila Pérez y María Suárez
del Aguila contra la empresa Zurich,
Cartney Trans, S.L., Comespa, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a Cartney Trans, S.L., para
la celebración del acto de conciliación
y juicio, que tendrá lugar el día 4 de
septiembre de 2007, a las 10.30 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse, y
advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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
y citación en legal forma a Cartney
Trans, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Avilés, a 20 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.490.

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
291/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias contra Juan José Ruiz Alva-
rez, sobre ordinario, por medio del pre-

sente se cita a Juan José Ruiz Alvarez
para la celebración del acto de juicio
o, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar el día 24 de septiem-
bre de 2007, a las 10 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados,
así como de las resoluciones dictadas,
contra las que cabe recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano, en el tér-
mino de cinco días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Juan José Ruiz Alvarez, en
ignorado paradero, expido la presente.

Avilés, a 18 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.615.

— • —

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
335/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Antonia
María Rodríguez Fernández contra
Explotaciones Turísticas del Principado,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, por medio del presente se cita
a Explotaciones Turísticas Principado,
S.L., para la celebración del acto de jui-
cio o, en su caso, al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 8 de
octubre de 2007, a las 10.30 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Al propio tiempo se cita al legal repre-
sentante de Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para que comparezca
para la practica del interrogatorio de
parte propuesta de contrario, bajo aper-
cibimiento que de no comparecer, sin
mediar previa excusa, el Tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos en
que dicha parte hubiese intervenido per-
sonalmente y cuya fijación como ciertos
le sea enteramente perjudicial, además
de imponerle, previa audiencia por cin-
co días, la multa de 180 a 600 euros.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tra a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Explotaciones Turísticas del
Principado, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

Avilés, a 19 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.616.

— • —

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
334/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Antonia
María Peña Naveira contra Explotacio-
nes Turísticas del Principado, S.L., Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
por medio del presente se cita a Explo-
taciones Turísticas Principado, S.L.,
para la celebración del acto de juicio
o, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar el día 8 de octubre
de 2007, a las 10.30 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al legal repre-
sentante de Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para que comparezca
para la practica del interrogatorio de
parte propuesta de contrario, bajo aper-
cibimiento que de no comparecer, sin
mediar previa excusa, el Tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos en
que dicha parte hubiese intervenido per-
sonalmente y cuya fijación como ciertos
le sea enteramente perjudicial, además
de imponerle, previa audiencia por cin-
co días, la multa de 180 a 600 euros.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tra a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Explotaciones Turísticas del
Principado, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

Avilés, a 19 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.637.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 354/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Hernán Darío Rodríguez Toscano con-
tra la empresa Dinsa Obras y Contratas,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado reso-
lución de fecha 18-6-07, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro de
registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día
21-1-2008, a las 10.40 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la LPL.

Si resultare negativa la citación de
alguna de las partes en el domicilio
obrante en autos, consúltense otros
posibles domicilios a través de las
conexiones telemáticas oportunas (INE,
TGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco día
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Dinsa Obras y Con-
tratas, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Gijón, a 30 de julio de 2007.—La
Secretaria.—13.114.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
401/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña María Mar-
garita Barredo Muslera contra la empre-
sa Eva María Alvarez Lledías y Fogasa,
sobre salarios, tram. cargo. Estado, se
ha acordado citar a Eva María Alvarez
Lledías, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 11 de septiembre
de 2007, a las 11.02 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Eva María Alvarez Lledías,
Fogasa, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 24 de septiembre de
2007.—La Secretaria.—9.947.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
452/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Gabriel Inies-
ta Rego contra la empresa Talleres de
Ajustes y Sondeos Astur, Sociedad de
Responsabilidad Limitada y Fogasa,
sobre despido, se ha acordado citar a
Talleres de Ajustes y Sondeos Astur,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 11 de septiembre de 2007,
a las 11.10 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Talleres de Ajustes y Sondeos
Astur, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 25 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.948.

DE GIJON NUMERO TRES
Edicto

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María
Angeles Molleda Meré contra Merce
Vilard, S.L. y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 372/2007, se ha
acordado citar al legal representante de
Merce Vilard, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
22 de agosto de 2007, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.
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Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Mer-
ce Vilard, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 1 de agosto de 2007.—La
Secretaria.—13.188.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria de
lo Social número cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en el presente pro-
cedimiento seguido a instancia de don
Adolfo Eladio Venta Menéndez contra
María Rocío Roza Iglesias Ardura &
Rivero, S.L., en reclamación de canti-
dad, registrado con el número 189/2007,
se ha acordado citar a María Rocío
Roza Iglesias y Ardura & Rivero, S.L.,
a fin de que comparezca el día 25 de
septiembre de 2007, a las 10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número cuatro, sito
en Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a María
Rocío Roza Iglesias Ardura & Rivero,
S.L., en ignorado paradero, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Gijón, a 17 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.491.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Doña Raquel Martínez González,

Secretaria judicial sustituta del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
475/07, demanda a instancia de don
Cristian Valles Rodríguez contra
Empresa Itopastur, S.L. y otro, sobre
cantidad, se ha acordado citar a empresa
Itopastur, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 4 de
octubre de 2007, a las 10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrá
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Itopastur, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Mieres, a 16 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.857.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
230/07, demanda a instancia de don
Manuel Angel García León contra Pro-
mociones y Desarrollos Turísticos Par-
que de Redes, S.L., Eloy Carcedo Gar-
cía, Blanca María González Fernández
y Angel Carcedo González, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Promo-
ciones y Desarrollos Turísticos Parque
de Redes, S.L., a Eloy Carcedo García
y a Angel Carcedo González, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día cuatro de octubre de 2007, a las
nueve treinta horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Promociones y Desarrollos
Turísticos Parque de Redes, S.L., a Eloy
Carcedo García y Angel Carcedo Gon-
zález, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.638.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 397/07, a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Construc-
ciones Adrisi, S.L., se ha acordado citar
a Construcciones Adrisi, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 19 de noviembre de 2007, a las
9.30 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrá lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social de Mieres,
sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación a la
empresa Construcciones Adrisi, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 25 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.793.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 409/07, a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Eladio
Romero Sánchez, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Eladio Romero Sán-
chez, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de noviembre de
2007, a las 9.30 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrá lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
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legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Eladio
Romero Sánchez, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Mieres, a 25 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.794.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de citación
Don Misael León Noriega, Secretario

judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a las empresas Desarrollos de Obras
del Principado de Asturias, S.L., Codal-
fer Obras, S.L., Servicios Técnicos
Mineros, S.L., Francisco Javier Rodrí-
guez Fernández y la empresa Campo-
facil, S.L., hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 19 de sep-
tiembre de 2007, a las 10 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación, en
su caso, y juicio, señalado en autos
números 396, 401, 407, 412 y 418/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Fundación Laboral de
la Construcción contra Desarrollo de
Obras del Principado de Asturias, S.L.,
Codalfer Obras, S.L., Servicios Técnicos
Mineros, S.L., Francisco Javier Rodrí-
guez Fernández y la empresa Campo-
facil, S.L., sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición en este Juz-
gado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a las empresas
Desarrollo de Obras del Principado de
Asturias, S.L., Codalfer Obras, S.L., Ser-
vicios Técnicos Mineros, S.L., Francisco
Javier Rodríguez Fernández y la empre-
sa Campofacil, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.795.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Asturiana de Produc-
tos de Alimentación, S.A., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 5
de septiembre de 2007, a las 11.10 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso y juicio, señalado en
autos número 392/2007, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Don
Fernando Fuentes Menéndez contra
Asturiana de Productos de Alimenta-
ción, S.A. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, advirtiéndole que tiene
a su disposición en este Juzgado, una
copia de la demanda y que deberá con-
currir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Asturiana de Productos de Alimenta-
ción, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente.

Oviedo, a 6 de agosto de 2007.—La
Secretaria.—13.264.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 265/2007, a instancia de Ale-
jandro Argüello Vicente contra Servi-
cios y Proyectos Avanzados “Asturtele-
com” y Fogasa, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Servicios y Proyectos
Avanzados “Asturtelecom”, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca
el día 9 de octubre de 2007, a las 10
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Ser-
vicios y Proyectos Avanzados “Asturte-
lecom”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El
Secretario.—9.953.

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 387/2007, a instancia de Juan
Carlos Alvarez Barredo, Juan Carlos
García Colodrón, Sergio Cueli Souto,
Fernando Laviada Cortina, Pablo
Carretero Rojo contra Seguritas Segu-
ridad España, S.A., Paneuropa de Segu-
ridad Integral, S.L., Vigilancia Integra-
da, S.A. (Vinsa), V-2 Complementos
Auxiliares, S.A., sobre ordinario se ha
acordado citar a Paneuropa de Segu-
ridad Integral, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
13 de septiembre de 2007, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Paneu-
ropa de Seguridad Integral, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El
Secretario.—9.954.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 230/2007, a instancia de
Gerardo Rodrigo Alcón contra INSS,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Umivale, Ibermutuamur, Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a Metalúr-
gica del Nalón, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
25 de septiembre de 2007, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
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catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El
Secretario.—9.957.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 469/2007, a instancia de
Roberto López Fernández contra Ito-
pastur, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Itopastur, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de septiembre de 2007, a las 11
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
cado y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Ito-
pastur, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.796.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 441/2007, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Construc-
ción, Proyectos y Estudios Asturianos,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Construcción, Proyectos y Estu-
dios Asturianos, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
18 de septiembre de 2007, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-

que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucción, Proyectos y Estudios Asturia-
nos, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.797.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 235/2007, a instancia de
Rubén Reguero Fernández contra Pose
Instalaciones, S.L., Deximon Europa,
S.L. (don Francisco Javier Pose Fernán-
dez), Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Pose
Instalaciones, S.L., Deximon Europa,
S.L. (don Francisco Javier Pose Fernán-
dez), en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 25 de septiembre de
2007, a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos, sito en
la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Pose
Instalaciones, S.L., Deximon Europa,
S.L. (don Francisco Javier Pose Fernán-
dez), se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de julio de 2007.—El
Secretario.—12.798.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Nie-
ves Fanjul Colunga contra María de la

Paz Suárez Fernández, el INSS y la
TGSS, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
354/2007, se ha acordado citar a María
de la Paz Suárez Fernández, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 26-9-2007, a las 10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a María
de la Paz Suárez Fernández, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 16 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.858.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Francisco Javier
García Holguera contra Orto García
Ramos, S.L., Innovación y Diseño Ergo-
nómico, S.A., Fogasa, Ergofat, S.L.,
Andrés González Rodríguez, Ramón
José Rodríguez de la Flor Saint Remy
y Diego Fernández Arce, en reclama-
ción por ordinario, regístrese con el
número 324/2007, se ha acordado citar
a Orto García Ramos, S.L., Innovación
y diseño Ergonómico, S.A. y Ergofat,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 24 de septiembre de
2007, a las 10.50 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.
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Y para que sirva de citación a Orto
García Ramos, S.L., Innovación y Dise-
ño Ergonómico, S.A. y Ergofat, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 23 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.639.

— • —

D.ª María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social n.º tres de Oviedo,

Hace saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha, en el pro-
ceso seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra
Encofrados Kedisa, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el n.º
410/2007, se ha acordado citar a Enco-
frados Kedisa, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
17 de octubre de 2007, a las 10.25 horas
para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso, juicio que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres sito en
Llamaquique, s/n debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no
se practicarán más notificaciones salvo
las que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Enco-
frados Kedisa, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 25 de julio de
2007.—La Secretaria.—12.956.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago sabe: Que en el procedimiento
demanda 472/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Beatriz Gutiérrez Delgado contra la
empresa Asturlucense Asociados, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

Oviedo, a 21 de junio de 2007.

Dada cuenta, habiendo sido practica-
da la testifical solicitada, según así cons-
ta en el exhorto procedente del Juzgado
de Paz de Velilla de San Antonio, se
acuerda citar a las partes para el acto
de juicio a celebrar el día 25 de octubre
de 2007, a las 10.30 horas. Respecto a
la empresa demandada Asturlucense
Asociados, S.L., constando en el exhorto
remitido por el Juzgado de Paz de Lla-
nera, que la dirección que consta de la
empresa pertenece al término municipal
de Siero, cítesele nuevamente con las
advertencias legales.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada
Jueza; doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Asturlucense Asocia-
dos, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La
Secretaria.—9.859.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
La Secretaria de lo Social número cinco

de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Ana María
Alvarez Fernández contra Rafael Igna-
cio Apaolaza Fernández, en reclama-
ción por despido, registrado con el
número 392/2007, se ha acordado citar
a Rafael Ignacio Apaolaza Fernández,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 4 de septiembre de 2007,
las 11.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,

s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Rafael
Ignacio Apaolaza Fernández, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 27 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.928.

— • —

La Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Adoración
Revuelta Castañón contra Rafael Igna-
cio Apaolaza Fernández, en reclama-
ción por despido, registrado con el
número 390/2007, se ha acordado citar
a Rafael Ignacio Apaolaza Fernández,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 4 de septiembre de 2007,
a las 11.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Rafael
Ignacio Apaolaza Fernández, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 27 de julio de 2007.—La
Secretaria.—12.929.
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VI. Otros Anuncios

CAMARA OFICIAL DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION

DE OVIEDO

Servicio de Recaudación

Se pone en conocimiento de los elec-
tores de esta Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Oviedo,
que según lo dispuesto en el artículo
24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, tendrá lugar la cobranza en perío-
do voluntario, de las cuotas correspon-
dientes a los siguientes conceptos:

a) Una exacción del 2 por 100 que
se exigirá a los obligados al pago
del recurso cameral que estén
sujetos y no exentos del impuesto
sobre actividades económicas y
que se girará sobre cada una de
las cuotas municipales, provin-
ciales o nacionales de este
impuesto que aquellos deban
satisfacer.

Salvo lo dispuesto en el párrafo
siguiente, la cuota cameral míni-
ma que deberán satisfacer por
esta exacción los obligados al
pago de la misma será de 60
euros por cada cuota nacional,
provincial y municipal del
Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas que les sean exigibles.
El citado importe se actualizará
anualmente de acuerdo con el
índice de precios al consumo.

Cuando una empresa deba abo-
nar 26 o más cuotas por esta
exacción del recurso cameral a
una misma Cámara, el importe
que ésta deberá liquidar por cada
una de las cuotas mínimas será
el resultante de la aplicación de
la siguiente escala.

NUMERO DE
CUOTAS MINIMAS

IMPORTE POR CADA
CUOTA MINIMA (euros)

De 1 a 25 67,66
De 26 a 100 30
Más de 100 10

Las cantidades fijadas por cada
tramo se aplicarán al número de
cuotas comprendidas en él, con
independencia de las que deban
abonar por las cuotas correspon-
dientes a los demás tramos, rela-
tivo al ejercicio de 2006.

b) Una exacción del 1,5 por 1.000
girada sobre los rendimientos a
que se refiere la sección 3 del
capítulo I del título II del Real
Decreto Legislativo 3/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, cuando deriven
de actividades incluidas en el
artículo 6 de la Ley 3/1993, de
22 de marzo, Básica de las Cáma-
ras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, relativo
al ejercicio de 2005.

La deuda resultante, podrá abonar-
se, en metálico, giro postal o cheque
nominativo en la propia oficina de
recaudación de la Corporación, sita en
la calle Quintana n.º 32 de Oviedo, o
bien a través de las entidades colabo-
radoras que se especifican en la liqui-
dación individual que corresponde a
cada elector por los medios y en la forma
y lugares que se establecerá en la liqui-
dación individual.

El vencimiento del plazo de ingreso
en período voluntario, sin haber sido
satisfecha la deuda, determinará el ini-
cio del procedimiento de recaudación
en vía de apremio devengando los recar-
gos correspondientes y en su caso los
intereses de demora y las costas que se
produzcan, en los términos que estable-
ce el artículo 28, de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

De no encontrar conforme la corres-
pondiente liquidación individual, podrá
interponerse recurso de reposición
potestativo, previo a la reclamación eco-
nómico administrativa, ante el Comité
Ejecutivo de esta Corporación en el pla-
zo de un mes, a contar desde el siguiente
al de la notificación del acto recurrible.
O bien reclamación económico adminis-

IMPRENTA REGIONAL

trativa, dirigida a la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de
Oviedo, en el plazo de un mes, a contar
desde el siguiente al de la notificación
del acto recurrible. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso o
reclamación, si así se estima procedente.
La mera interposición de un recurso no
paraliza el procedimiento, que solo
podrá suspenderse de acuerdo con los
artículos 224 y 233, de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El
Secretario General.—13.116.

AQUALIA

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los

clientes del Servicio Municipal de Aguas
del Ayuntamiento de Aller que, por
decreto de la Alcaldía de fecha 2 de
agosto de 2007, se aprueba el padrón
municipal de la tasa por el suministro
de agua y alcantarillado correspondien-
te al 3er trimestre de 2007 (zona 1), que
incluye además los conceptos de canon
e IVA, por importe total de 71.719,50
euros.

La duración del período voluntario
de pago será de 6-8-07 a 5-10-07.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

• Dirección: C/ La Estación número
28, bajo, Moreda de Aller.

• Horario: Lunes a viernes de 9 a
13 horas.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 3 de agosto de
2007.—El Jefe del Servicio.—9960.
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