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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de dos plazas de Titulado/a Grado
Medio (Fisioterapeuta).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Públi-
co para dicho año, así como de los Convenios de Colaboración
del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos organismos
públicos encomiendan la gestión de los procesos selectivos
para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de per-
sonal laboral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y
Decretos que se citarán en la base primera, y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución del titular de la Consejería de
4 de septiembre de 2007.

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por
el procedimiento de oposición, de dos plazas de Titulado/a
Grado Medio (Fisioterapeuta), en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

De conformidad con lo establecido en el Convenio colecti-
vo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta con-
vocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de esta
misma fecha para su provisión en turno de promoción interna
que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación
habrá de producirse antes del comienzo del primer ejercicio y
será objeto de la oportuna publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas Bases, el
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de
Ordenación de Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de
personal al servicio de dicha Administración aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) el
Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública sobre el registro telemático y
el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de trata-
dos internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que esta se halla definida en
el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad de
terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, siem-
pre que se acredite tener residencia legal en España de acuerdo
con los requisitos previstos en la normativa sobre derechos y
libertades de personas extranjeras en España.

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente estableci-
da.

3. No haber sido separado o separada, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabili-
tación absoluta o especial para el desempeño de empleos o car-
gos públicos por resolución judicial. Y en el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-
valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equiva-
lente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

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

5. Título de Diplomado/a en Fisioterapia o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,34 euros.

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

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

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:
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Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección de
personal, elija la opción "Solicitud telemática". A continuación
seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de las
que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace "Selección de personal".

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública "Adolfo Posada", calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

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

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

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimenta-
da en impreso normalizado 046. El impreso 046, "Autoliquida-
ción de tasas y otros ingresos", se puede obtener en los mismos
lugares que la instancia de solicitud y su falta de presentación o
de pago determina la exclusión del aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente:
www.asturias.es/iaap  -› enlace "Selección de Personal" -› enla-
ce "Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas". La
cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-
line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y pre-
sentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado "Dato específico":

(2) En "Centro gestor" -› 12 02.

(3) En "Aplicación" -› 12 01 322003.

(4) En "Ejercicio" -› 2007.

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

• En el apartado "Detalle de la liquidación".

(18) En "Descripción" -› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de "Descripción concepto"  -›  Dos
plazas de Fisioterapeuta, turno libre.

En la columna de "Importe"  -›  24,34 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado
de Asturias, previa presentación del original del impreso nor-
malizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  -›  enla-
ce "Temas: Economía y Finanzas"  -›  enlace "Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias" -› enlace
"Portal Tributario"  -› enlace "Información tributaria" -› enlace
"Presentación y pago de tributos"  -›  enlace "Tributos propios"
-› enlace "Tasas y Precios Públicos" - entidades financieras
colaboradoras"

b) Por Internet con la siguiente navegación:
www.asturias.es -› enlace "Temas: Economía y Finanzas"  -›
enlace "Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias" -› enlace "Portal Tributario" -› enlace "Oficina Vir-
tual" -› enlace "Pagos telemáticos", o bien directamente desde
"Modelos tributarios" si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso "on line".

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se pre-
sentarán en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
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(BOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública "Adolfo Posada" por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, con indicación del defecto moti-
vador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere
posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la cadu-
cidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP "Adolfo Posada"
sito en la calle Julián Clavería s/n, 33006 Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada una
de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10, sien-
do necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo
serán objeto de calificación única como no aprobadas y, a par-
tir de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número de personas aprobadas en la última de las pruebas
que componen esta oposición no podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Primera: Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una
correcta, sobre las materias del Programa anexo a la convoca-
toria, correspondiendo un cincuenta por ciento al primer blo-
que y el resto a los bloques siguientes.

El tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración posi-
tiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta correc-
ta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para
alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de par-
te interesada, la incorrección de todas las respuestas o la
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá
por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que haya establecido conforme
al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona pueda
resultar perjudicada por la supresión de las preguntas.

Segunda: Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las
personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo y correspondientes a
los bloques de la parte específica sin que puedan pertenecer al
mismo apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el Tri-
bunal que los comunicará de viva voz a las personas presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión.

Tercera: Consistirá en la realización de dos supuestos teóri-
co-prácticos relacionados con las materias del programa, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre las
funciones propias de un/a Titulado/a de Grado Medio (Fisiote-
rapeuta). A estos efectos se hace constar que Titulado/a de Gra-
do Medio es el trabajador o trabajadora contratado en virtud de
su titulación para ejercer funciones propias de su profesión y
que además se deriven de la denominación y contenido de su
puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores, si bien en este caso, el Tribunal podrá
dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco minu-
tos, exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con
el supuesto.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por si
sola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, con
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de diccio-
nario y seguidamente en una exposición oral y comentarios



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 265 14-XI-200721318

durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le
proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará
por la letra "R" o en su defecto la siguiente, del primer apelli-
do.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más per-
sonas que afectase al orden de prioridad establecido en la base
novena, este se dirimirá mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el Programa de la convocatoria o con las funciones
propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas.

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser a
tiempo completo, parcial o para determinados periodos del año,
en función de los puestos que vayan a ser objeto de provisión.

La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación resul-
tado de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (calle Hermanos Menéndez
Pidal, n.° 7 y 9,  2.ª planta, 33005 Oviedo) los siguientes docu-
mentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolu-
ción, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29
del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias, ambos debida-
mente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito de
aplicación de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores/as, así como el cón-
yuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as de su cón-
yuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas siempre que el matrimonio no esté separado de
derecho, deberán acreditar documentalmente el cumplimiento
de los requisitos que se exigen para la entrada y permanencia
en España de las personas con nacionalidad de los estados indi-
cados. En el caso de los familiares ya enunciados, también
deberán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas provenientes de
terceros países no pertenecientes a la Unión Europea ni a esta-
dos a los que sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores/as en los términos indicados, deberán acreditar mediante
la correspondiente documentación su residencia legal de acuer-
do con los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. Estos documentos, cuando no
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para
el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución
judicial. Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acreditativa de
que no se encuentran sometidas a sanción disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado el acceso al empleo público.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su
condición de personas con discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los ejer-
cicios, deberán presentar certificación acreditativa de la misma,
expedida por el organismo competente de la Comunidad Autó-
noma y referida a la fecha de conclusión del plazo de presenta-
ción de solicitudes. La falta de presentación de esta certifica-
ción, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la pro-
puesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administra-
ción se compromete a publicar, con la mayor brevedad posible,
la adjudicación de los destinos, a partir de la que se procederá,
en un plazo máximo de siete días a la firma de los contratos.

Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa
justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de
contrato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en el
plazo de un mes desde su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, significándose que en caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de
septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre).—17.177.

Anexo

PROGRAMA

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

I.—ASPECTOS CONCEPTUALES

1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Órganos institu-
cionales. Estructura orgánica básica de la Administración de la
Comunidad Autónoma Asturiana.

3. El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes.

4. La organización de los servicios sociales en el Principa-
do de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones y

objetivos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Estructura orgánica de la Consejería de Educación

5. Sistema Musculoesquelético: Anatomía y fisiología.

6. Sistema Nervioso. Anatomía y fisiología.

7. Sistema Nervioso: Trastornos neurológicos y neuromus-
culares.

8. Evaluación analítica y funcional del paciente. Balances
articulares y musculares.

9. Etapas del desarrollo motor y cognitivo. Psicomotrici-
dad.

10. Estudio de la marcha. Marcha normal y patológica.
Ayudas técnicas.

11. Ortesis y prótesis. Conceptos y clasificación. Indicacio-
nes.

12. El/la profesional de la fisioterapia dentro del equipo
multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/de la
paciente. Protocolos de actuación terapéutica.

13. Relación y colaboración con la familia. Pautas para la
continuación de los tratamientos en el hogar.

II.—TÉCNICAS

14. Cinesiterapia pasiva. Principios generales, movilizacio-
nes y tracciones articulares.

15. Estiramientos músculo-tendinosos. Modos de acción y
diferentes técnicas de estiramiento.

16. Cinesiterapia activa: generalidades. Objetivos.

17. Analgesia por medios físicos: Termoterapia superficial.
Crioterapia.

18. TENS. Características de la estimulación neuromuscu-
lar transcutánea. Indicaciones.

19. Ultrasonoterapia.

20. Onda corta y Microondas: modos de aplicación. Efec-
tos biológicos. Indicaciones y contraindicaciones.

21. Magnetoterapia y Laser. Modo de acción, efectos sobre
el organismo e indicaciones clínicas.

22. Masoterapia: principios y técnicas diferentes. Indica-
ciones y contraindicaciones.

23. Hidroterapia. Cinebalneoterapia.

24. Ejercicios para aumentar la fuerza muscular. Trabajo
isométrico e isotónico. Poleoterapia.

25. Ejercicios y técnicas para aumentar la movilidad articu-
lar. Suspensioterapia.

26. Técnica de Facilitación neuromuscular propioceptiva
(PNF). Mecanismos neurofisiológicos de la facilitación. Méto-
do.

27. Métodos Bobath. Votja y Brunnstrom.

28. Musicoterapia y terapia a través del movimiento. 

III.—INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

29. Hemiplejía. Concepto, valoración del paciente que
sufre ACV y su tratamiento fisioterapéutico.
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30. Síndrome de Parkinson. Tratamiento fisioterapéutico.

31. Síndrome cerebeloso: Ataxias y su tratamiento en fisio-
terapia: ejercicios de Frenkel.

32. Artrosis. Artritis. Definición, manifestaciones clínicas y
tratamiento fisioterapéutico.

33. Lesiones medulares. Paraplejía. Tratamiento fisiotera-
péutico.

34. Espina bífida. Tipos. Evaluación del/de la niño/a con
mielomeningocele y su tratamiento.

35. Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico. Neuro-
patías y polineuropatías. Síndrome de Guillén-Barré.

36. Enfermedades del SNP: Parálisis braquial obstétrica.

37. Miopatías. Distrofia muscular de Duchenne. Tratamien-
to.

38. Concepto, valoración y tratamiento fisioterápico de las
deformidades de columna vertebral. Alteraciones ortopédicas
en cadera, pie y rodilla. Tratamiento fisioterapéutico.

39. Traumatismos sobre el aparato locomotor. Fracturas
más frecuentes y lesiones de partes blandas. Tratamiento fisio-
terapéutico.

40. Tortícolis muscular congénita. Valoración tipos y trata-
mientos.

41. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Pautas de
tratamiento usadas en fisioterapia. Trastornos intelectuales en
el/la niño/a con PC, papel del fisioterapeuta. Estimulación pre-
coz.

42. Fisioterapia respiratoria en Síndromes Obstructivos y
Restrictivos. Respiración diafragmática. Técnicas terapéuticas.

– • –

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de
Titulado/a Grado Medio (Fisioterapeuta).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Públi-
co para dicho año, así como de los Convenios de Colaboración
del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos organismos
públicos encomiendan la gestión de los procesos selectivos
para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de per-
sonal laboral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y
Decretos que se citarán en la Base primera, y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución del titular de la Consejería de
4 de septiembre de 2007.

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de cinco plazas de Titulado/a Grado
Medio (Fisioterapeuta), (Grupo B), por el procedimiento de

concurso-oposición y conforme a estas Bases, el Estatuto Bási-
co del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de
abril, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servi-
cio de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), el Decreto 111/2005
de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colecti-
vo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integrado
en el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral del
Principado de Asturias como personal laboral fijo y en activo,
o en situación de reserva de puesto del ámbito del Convenio,
del grupo C o B, en cualquiera de sus categorías, siempre que
sea distinta de la convocada, que reúna los requisitos exigidos
y posea una antigüedad mínima de dos años en la categoría de
conformidad con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabili-
tación absoluta o especial para el desempeño de empleos o car-
gos públicos por resolución judicial. Y en el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-
valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equiva-
lente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

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

4. Título de Diplomado/a en Fisioterapia o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,34 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito
3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concurso de
acuerdo a lo especificado en la Base Sexta, se referirán tam-
bién al día final del plazo de presentación de solicitudes previs-
to en la base siguiente.

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:
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1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección de
personal, elija la opción "Solicitud telemática". A continuación
seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de las
que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace "Selección de personal".

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública "Adolfo Posada", calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

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

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

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimenta-
da en impreso normalizado 046. El impreso 046, "Autoliquida-
ción de tasas y otros ingresos", se puede obtener en los mismos
lugares que la instancia de solicitud y su falta de presentación o
de pago determina la exclusión del aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente:
www.asturias.es/iaap enlace "Selección de Personal" -› enlace
"Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas". La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line o
en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presentarse
en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado "Dato específico":

(2) En "Centro gestor" -› 12 02.

(3) En "Aplicación" -› 12 01 322003.

(4) En "Ejercicio" -› 2007.

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

• En el apartado "Detalle de la liquidación".

(18) En "Descripción" -› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de "Descripción concepto" -› Cinco
plazas de Fisioterapeuta, promoción interna.

En la columna de "Importe" -› 24,34 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado
de Asturias, previa presentación del original del impreso nor-
malizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es -› enlace
"Temas: Economía y Finanzas" -› enlace "Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias" -› enlace "Portal
Tributario" -› enlace "Información tributaria" -› enlace "Pre-
sentación y pago de tributos"' -› enlace "Tributos propios" -›
enlace "Tasas y Precios Públicos" - entidades financieras cola-
boradoras".

b) Por Internet con la siguiente navegación:
www.asturias.es -› enlace "Temas: Economía y Finanzas" -›
enlace "Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias" -› enlace "Portal Tributario" -› enlace "Oficina Vir-
tual" -› enlace "Pagos telemáticos", o bien directamente desde
"Modelos tributarios" si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso "on line".

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia y
antigüedad en la misma, así como la acreditación de los méri-
tos resultantes de la antigüedad en la categoría desde la que se
concursa, los solicitará el Instituto Asturiano de Administracio-
nes Públicas de oficio y en su momento a la Dirección General
de la Función Pública o, en su caso, al servicio equivalente del
organismo autónomo de pertenencia. El/la aspirante deberá
señalar en la instancia el centro en el que presta servicios en la
actualidad de forma que el Instituto Asturiano de Administra-
ciones Públicas tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será cau-
sa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o
adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la publica-
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ción de la última lista publicada en la fase de oposición, acom-
pañados de escrito dirigido al tribunal de la convocatoria que
se trata y de los datos personales de la persona interesada
(Existe un modelo disponible en www.princast.es/iaap apartado
de Selección de personal). En el caso de la formación imparti-
da por el Instituto Asturiano de Administraciones Públicas, no
será preciso aportar la documentación, el tribunal recabará asi-
mismo en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la resolución dictada por Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública "IAAP" por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, con indicación del defecto moti-
vador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere
posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la cadu-
cidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP "Adolfo Posada"
sito en la calle Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en

el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la fase de
oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tribu-
nal entre los comprendidos en el programa anexo, uno de la
parte general y dos de la parte específica que no podrán perte-
necer al mismo apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el Tri-
bunal, que los comunicará de viva voz a las personas presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Grado
Medio (Fisioterapeuta/a). A estos efectos se hace constar que
Titulado/a Grado Medio es el trabajador o trabajadora contrata-
do/a en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de
su profesión y que además, se deriven de la denominación y
contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados
con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En
las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de aprecia-
ción tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obten-
drá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de
sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior al
30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una califi-
cación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de
las restantes.

B) Fase de concurso

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de pre-
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sentación de instancias, los méritos establecidos en el artículo
43.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes en
los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo
efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con
independencia de la duración del periodo efectivo de trabajo
establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en, posesión
del mismo, nivel de titulación que el exigible para la plaza de
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la plaza
a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un
máximo de 15 puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de la
plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por Administra-
ciones Públicas u Organismos Públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfeccio-
namiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguien-
te baremo:

• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas,
0.05 puntos; de 16 a 35 horas, 0.10 puntos; de 36 a
60 horas, 0.15 puntos y aquellos con duración supe-
rior a 60 horas, 0.20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30
horas, 0.15 puntos; de 31 a 40 horas, 0.20 puntos y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0.25
puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la fase
de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de perso-
nas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre las
mismas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo y
por tanto que quedan incluidos en la aludida relación únicamen-
te las que, en número nunca superior al de plazas a cubrir,
hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo.

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará
por la letra "R" o en su defecto la siguiente, del primer apelli-
do.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de reali-
zación simultánea, todas las personas al comienzo; en los de
realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paula-

tinamente según el orden de actuación), determinando la exclu-
sión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido
para la correcta acomodación de todos los/as aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación de
personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntua-
ción obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la convo-
catoria para la realización de la siguiente, todo ello en los tér-
minos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante expo-
sición de los correspondientes anuncios en el Instituto Asturia-
no de Administración Pública "Adolfo Posada" y en el Servicio
de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más per-
sonas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta preve-
nida en la base siguiente o que implicare la necesidad de
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno con propuesta de con-
tratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, par-
cial o para determinados periodos del año, en función de los
puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la
elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (calle Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, Planta 2.ª, Edificio Administrativo del Principado,
33005 Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndo-
se a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administra-
ción se compromete a publicar, con la mayor brevedad posible,
la adjudicación de los destinos, a partir de la que se procederá,
en un plazo máximo de siete días a la firma de los contratos.
Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa
justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de
contrato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.
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Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en el
plazo de un mes desde su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, significándose que en caso de interponer recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer el contencioso-administrativo has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de
septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre).—17.178.

Anexo

PROGRAMA

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

I.—ASPECTOS CONCEPTUALES

1. Sistema Musculoesquelético: Anatomía y fisiología.

2. Sistema Nervioso. Anatomía y fisiología.

3. Sistema Nervioso: Trastornos neurológicos y neuromus-
culares.

4. Evaluación analítica y funcional del paciente. Balances
articulares y musculares.

5. Etapas del desarrollo motor y cognitivo. Psicomotrici-
dad.

6. Estudio de la marcha. Marcha normal y patológica. Ayu-
das técnicas.

7. Ortesis y prótesis. Conceptos y clasificación. Indicacio-
nes.

8. El/la profesional de la fisioterapia dentro del equipo
multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/de la
paciente. Protocolos de actuación terapéutica.

9. Relación y colaboración con la familia. Pautas para la
continuación de los tratamientos en el hogar.

II.—TÉCNICAS

10. Cinesiterapia pasiva. Principios generales, movilizacio-
nes y tracciones articulares.

11. Estiramientos músculo-tendinosos. Modos de acción y
diferentes técnicas de estiramiento.

12. Cinesiterapia activa: generalidades. Objetivos.

13. Analgesia por medios físicos: Termoterapia superficial.
Crioterapia.

14. TENS. Características de la estimulación neuromuscu-
lar transcutánea. Indicaciones.

15. Ultrasonoterapia.

16. Onda corta y Microondas: modos de aplicación. Efec-
tos biológicos. Indicaciones y contraindicaciones.

17. Magnetoterapia y Laser. Modo de acción, efectos sobre
el organismo e indicaciones clínicas.

18. Masoterapia: principios y técnicas diferentes. Indica-
ciones y contraindicaciones.

19. Hidroterapia. Cinebalneoterapia.

20. Ejercicios para aumentar la fuerza muscular. Trabajo
isométrico e isotónico. Poleoterapia.

21. Ejercicios y técnicas para aumentar la movilidad articu-
lar. Suspensioterapia.

22. Técnica de Facilitación neuromuscular propioceptiva
(PNF). Mecanismos neurofisiológicos de la facilitación. Méto-
do.

23. Métodos Bobath. Votja y Brunnstrom.

24. Musicoterapia y terapia a través del movimiento. 

III.—INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

25. Hemiplejía. Concepto, valoración del paciente que
sufre ACV y su tratamiento fisioterapéutico.

26. Síndrome de Parkinson. Tratamiento fisioterapéutico.

27. Síndrome cerebeloso: Ataxias y su tratamiento en fisio-
terapia: ejercicios de Frenkel.

28. Artrosis. Artritis. Definición, manifestaciones clínicas y
tratamiento fisioterapéutico.

29. Lesiones medulares. Paraplejía. Tratamiento fisiotera-
péutico.

30. Espina bífida. Tipos. Evaluación del/de la niño/a con
mielomeningocele y su tratamiento.

31. Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico. Neuro-
patías y polineuropatías. Síndrome de Guillén-Barré.

32. Enfermedades del SNP: Parálisis braquial obstétrica.

33. Miopatías. Distrofia muscular de Duchenne. Tratamien-
to.

34. Concepto, valoración y tratamiento fisioterápico de las
deformidades de columna vertebral. Alteraciones ortopédicas
en cadera, pie y rodilla. Tratamiento fisioterapéutico.

35. Traumatismos sobre el aparato locomotor. Fracturas
más frecuentes y lesiones de partes blandas. Tratamiento fisio-
terapéutico.

36. Tortícolis muscular congénita. Valoración tipos y trata-
mientos.

37. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Pautas de
tratamiento usadas en fisioterapia. Trastornos intelectuales en
el/la niño/a con PC, papel del fisioterapeuta. Estimulación pre-
coz.

38. Fisioterapia respiratoria en Síndromes Obstructivos y
Restrictivos. Respiración diafragmática. Técnicas terapéuticas.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, del Rector de
la Universidad de Oviedo, por la que se asigna al Vice-
rrector de Extensión Universitaria y Relaciones Inter-
nacionales la competencia de autorización y disposi-
ción de gastos de la Sección 20 (Oficina de Relaciones
Internacionales).

Antecedentes

La Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Universidad
de Oviedo, por la que se aprueba la Estructura General de
Gobierno del Rectorado de la Universidad, sus funciones, nor-
mas de procedimiento y se delega el ejercicio de competencias,
establece en su Anexo IX, que la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales depende directamente del Rector.

Las Bases de ejecución de los Presupuestos de la Universi-
dad de Oviedo para el ejercicio 2007 aprobadas por el Pleno
del Consejo Social en sesión de 22 de enero de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de marzo
de 2007) establecen en su artículo 21 que la autorización y dis-
posición de gastos hasta 250.000 euros corresponden en la Sec-
ción 20 (Oficina de Relaciones Internacionales) al Director del
Área de Relaciones Internacionales.

Por Resolución del Rector de 31 de enero de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de febre-
ro de 2007) se nombra a don Javier Mato Díaz Vicerrector de
Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, Integran-
do la Oficina de Relaciones Internacionales en dicho Vicerrec-
torado.

Al amparo de los establecido en el artículo 67 de las Bases
de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2007, que establecen que el Rector, mediante
Resolución, podrá realizar en las estructuras presupuestarias las
adaptaciones que, por razones técnicas, resulten necesarias
para garantizar la adecuada gestión y ejecución del presupuesto
y al amparo de sus competencias recogidas en el artículo 60 de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de
Asturias, por la presente

R E S U E LV O

Asignar la competencia de autorización y disposición de
gastos en la Sección 20 (Oficina de Relaciones Internaciona-
les), actualmente recogida en el artículo 21.2.n) de las Bases de
Ejecución de los Presupuestos de la Universidad de Oviedo
para el Ejercicio 2007 al Vicerrector de Extensión Universitaria
y Relaciones Internacionales.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Rector.—17.739.

• OTRAS DISPOSICIONES

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO:

REFORMA del Reglamento de la Junta General.

En sesión plenaria de 9 de noviembre de 2007, la Junta
General del Principado de Asturias, al amparo de lo previsto en
la disposición final primera de su Reglamento, ha aprobado la
siguiente 

REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL

PREÁMBULO

1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, norma básica para todas las Administra-
ciones Públicas (disposición final primera), aunque sólo
aplicable directamente al personal funcionario de las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas «cuando
así lo disponga su legislación específica» (artículo 4 a]),
establece que «Los cuerpos y escalas de funcionarios se cre-
an, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autóno-
mas» (artículo 75.2).

2. Garantizada la autonomía de la Junta General por el Estatu-
to de Autonomía del Principado de Asturias, con arreglo al
cual la Junta General aprueba «el estatuto de su personal y
establece su propio Reglamento» (artículo 28.1), no es la
Ley, en cuya tramitación interviene el Ejecutivo, la sede
normativa adecuada para la regulación de los cuerpos de
funcionarios de la Junta General a diferencia de lo que suce-
de con los cuerpos de funcionarios que sirven al Consejo de
Gobierno.

3. De hecho, la vigente Ley del Principado de Asturias 3/1985,
de 26 de diciembre, de ordenación de la función pública,
que, como ahora el nuevo Estatuto Básico del Empleado
Público y reproduciendo la norma también básica de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
función pública (artículo 11), reserva a Ley la «creación,
modificación y supresión de cuerpos y escalas» (artículo
22.1), advierte que «queda fuera de su ámbito el personal al
servicio de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autó-
noma» (décimo párrafo del preámbulo).

4. El Tribunal Constitucional ha reconocido de manera indubi-
tada el valor de ley del Reglamento parlamentario, así del
Congreso o el Senado, como de las Asambleas autonómicas
(SSTC 161/1988, FJ 6, 119/1990, FJ 2, 44/1995, FJ 2), ins-
trumento normativo que se presenta por ello idóneo para dar
sede a la regulación de aquellos aspectos de la función
pública parlamentaria cuya regulación, como es el caso de
los cuerpos funcionariales, requiere rango de ley. 

5. Tal fue lo que se hizo en el Reglamento de la Junta General
de 1985 (artículo 246), y lo que, renovada la reserva de ley
en el reciente Estatuto Básico del Empleado Público, proce-
de volver a hacer ahora, recuperando para el Reglamento de
la Cámara la regulación de los cuerpos funcionariales de la
Junta General que actualmente contiene el Estatuto de Per-
sonal de la Cámara.

6. El emplazamiento dentro del Reglamento de la regulación
de los cuerpos funcionariales de la Junta General es el que
ya tuvo en el texto de 1985, dentro del Título dedicado a los
Servicios del Parlamento, y la regulación viene inspirada en
el principio de homogeneidad funcional como principio rec-
tor de cada cuerpo.

7. De otro lado, resulta conveniente, en términos de técnica
normativa, consignar de manera expresa en el Reglamento
de la Cámara el órgano de la misma competente para apro-
bar el Estatuto de Personal de la Junta General, atribuyendo
dicha competencia al Pleno, en línea con otros Parlamentos
autonómicos y algunos pronunciamientos de la jurisdicción
ordinaria que hacen aconsejable la aprobación plenaria.

8. El emplazamiento de dicha cláusula es la Sección 6.ª del
Capítulo V del Título VI, reemplazando el texto que actual-
mente tiene y que, tras la reforma del Estatuto de Autono-
mía en 1999, que suprimió el antiguo artículo 23.2, quedó
sin contenido.
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ARTÍCULO ÚNICO

Uno.—Se modifica la Sección 6.ª del Capítulo V del Título
VI del Reglamento de la Junta General, que queda redactada
como sigue:

Sección 6ª. Proyecto de Estatuto de Personal

Artículo 166.—El Estatuto de Personal de la Junta General
será aprobado, a propuesta de la Mesa de la Cámara, por el Ple-
no en lectura única, sin necesidad para ésta de la mayoría cuali-
ficada requerida en el artículo anterior.

Dos.—Se añade al Capítulo I del Título XVI del Reglamen-
to de la Junta General un nuevo artículo 245 bis, del siguiente
tenor:

Artículo 245 bis.—Los funcionarios de la Junta General
del Principado se integran en los siguientes Cuerpos:

A. Cuerpos de Administración General de la Junta General:

a) Letrados de la Junta General. Realizarán funciones de
asistencia y asesoramiento jurídico y técnico a los órga-
nos de la Cámara, así como la redacción, de conformi-
dad con los acuerdos adoptados, de sus resoluciones,
informes y dictámenes, y el levantamiento de las
correspondientes actas de sus reuniones; la representa-
ción y defensa de la Junta General ante las instancias
jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional; las fun-
ciones de estudio y propuesta de nivel superior, y en su
caso, las de dirección de la Administración parlamenta-
ria. Para el ingreso será preciso hallarse en posesión del
título de doctor o licenciado en Derecho.

b) Superior de Administradores de la Junta General. Rea-
lizarán funciones de gestión, inspección, control, estu-
dio y propuesta de carácter administrativo de nivel
superior. Para el ingreso será preciso hallarse en pose-
sión de título superior universitario.

c) De Gestión de la Junta General. Realizarán funciones
de colaboración y apoyo técnico a las tareas adminis-
trativas de nivel superior. Para el ingreso será preciso
hallarse en posesión del título de diplomado universita-
rio o equivalente.

d) Administrativo de la Junta General. Realizarán, con
responsabilidad e iniciativa cualificada, trabajos de trá-
mite, apoyo, colaboración y ejecución en las tareas
administrativas, así como manejo de herramientas ofi-
máticas. Para el ingreso será preciso hallarse en pose-
sión del título de bachiller superior, formación profe-
sional de segundo grado o equivalente.

e) Auxiliares de la Junta General. Realizarán, con iniciati-
va y responsabilidad subordinada a la Jefatura de la que
dependan, trabajos de oficina o despacho de carácter
sencillo, tales como mecanografía, despacho de corres-
pondencia, archivo de documentación, cálculo elemen-
tal, teneduría de libros contables, confección de docu-
mentos, fichas, extractos, registros y otros semejantes,
así como manejo de herramientas ofimáticas, y, en su
caso, apoyo de relaciones y comunicaciones externas y
otros similares. Para el ingreso será preciso hallarse en
posesión del título de graduado escolar, formación pro-
fesional de primer grado o equivalente

f) Subalternos de la Junta General. Realizarán tareas de
vigilancia y custodia en las sedes de la Junta General,
práctica de notificaciones, reproducción, transporte y
distribución de documentos, atención y manejo de la
centralita de teléfonos, control de visitantes e interiores,

atención a los órganos de la Cámara durante sus sesio-
nes, recogida, entrega, franqueo, ensobrado, cierre y
cumplimentación de la correspondencia, traslado de
mobiliario y enseres, recados dentro o fuera de las
sedes de la Institución, cuidado y reparaciones meno-
res, apertura y cierre de puertas, encendido y apagado
de climatización, y otras tareas similares. Para el ingre-
so será preciso hallarse en posesión del certificado de
escolaridad o equivalente.

B. Cuerpos de Administración Especial de la Junta General:

a) Redactores-Correctores de la Junta General. Realizarán
funciones de preparación, corrección, publicación y, en
su caso, supervisión de la distribución de publicacio-
nes, textos y documentos de la Junta General. Para el
ingreso será preciso hallarse en posesión de título supe-
rior universitario. 

b) Bibliotecarios-Archiveros de la Junta General. Realiza-
rán funciones de organización y funcionamiento de la
Biblioteca de la Junta General, custodia, inventario y
catalogación del archivo y bases documentales de la
Cámara. Para el ingreso será preciso hallarse en pose-
sión de título superior universitario.

c) Ingenieros Superiores Industriales e Informáticos de la
Junta General. Realizarán funciones de tratamiento
lógico y automatizado de la información parlamentaria,
desarrollo de aplicaciones, coordinación, control y
dirección técnica de proyectos de instalaciones y obras,
así como cualesquiera otras tareas de mantenimiento,
de toda naturaleza, que se encomienden. Para el ingreso
será preciso hallarse en posesión del título de ingeniero
superior industrial o de ingeniero superior informático

d) Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Junta Gene-
ral. Realizarán funciones de catalogación y gestión de
los fondos bibliográficos, documentales y archivísticos
de la Junta General en apoyo del Cuerpo de Biblioteca-
rios-Archiveros. Para el ingreso, será preciso hallarse
en posesión del título de diplomado universitario o
equivalente.

e) De Mantenimiento de Sistemas y Medios Audiovisua-
les de la Junta General. Realizarán funciones de coordi-
nación, producción, realización, control, grabación y
archivo de sesiones, así como el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de edificios e instalaciones. Para el
ingreso será preciso hallarse en posesión del título de
bachiller superior, formación profesional de segundo
grado o equivalente.

f) Conductores de la Junta General. Realizarán funciones
de conducción de los vehículos de la Junta General,
control de limpieza, mantenimiento, conservación y
reparación de los mismos. Para el ingreso, será preciso
hallarse en posesión del título de graduado escolar, for-
mación profesional de primer grado o equivalente y
permiso de conducir B.

g) Auxiliares de Mantenimiento de la Junta General. Rea-
lizarán funciones de ejecución de mantenimiento y
otras de naturaleza análoga, y de grabación y archivo
de sesiones en apoyo del Cuerpo de Técnicos de Man-
tenimiento de Sistemas. Para el ingreso, será preciso
hallarse en posesión del título de graduado escolar, for-
mación profesional de primer grado o equivalente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La integración en los Cuerpos previstos en el artículo 245
bis se produce en los siguientes términos:
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A. Cuerpos de Administración General de la Junta General:

a) Letrados de la Junta General. Se integran en este Cuer-
po los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letra-
dos de la Junta General.

b) Superior de Administradores de la Junta General. Se
integrarán en este Cuerpo los funcionarios que accedan
a plazas del Cuerpo Superior de Administradores ex
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de la plantilla de la Junta General y/o los
funcionarios que accedan a plazas del Cuerpo Superior
de Administradores de la Junta General.

c) De Gestión de la Junta General. Se integran en este
Cuerpo los funcionarios que accedan a plazas del Cuer-
po de Gestión de la Junta General.

d) Administrativo de la Junta General. Se integran en este
Cuerpo los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Administrativos de la Junta General.

e) Auxiliares de la Junta General. Se integran en este
Cuerpo los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Auxi-
liares de la Junta General.

f) Subalternos de la Junta General. Se integran en este
Cuerpo los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Subalternos.

B. Cuerpos de Administración Especial de la Junta General:

a) Redactores-Correctores de la Junta General. Se inte-
gran en este Cuerpo los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Servicios Especiales, Redactores-Correcto-
res, de la Junta General.

b) Bibliotecarios-Archiveros de la Junta General. Se inte-
gran en este Cuerpo los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Servicios Especiales, Bibliotecario-Archive-
ro, de la Junta General.

c) Ingenieros Superiores Industriales e Informáticos de la
Junta General. Se integran en este Cuerpo los funciona-
rios pertenecientes al Cuerpo de Servicios Especiales,
Analista Técnico de Sistemas Informáticos, Programa-
dor Informático, de la Junta General.

d) Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Junta Gene-
ral. Se integrarán en este Cuerpo los funcionarios que
accedan a plazas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas de la Junta General.

e) De Mantenimiento de Sistemas y Medios Audiovisua-
les de la Junta General. Se integrarán en este Cuerpo
los funcionarios que accedan a plazas del Cuerpo de
Mantenimiento de Sistemas y Medios Audiovisuales.

f) Conductores de la Junta General. Se integrarán en este
Cuerpo los funcionarios que accedan a plazas del Cuer-
po de Conductores de la Junta General.

g) Auxiliares de Mantenimiento de la Junta General. Se
integrarán en este Cuerpo los funcionarios que accedan
a plazas del Cuerpo de Auxiliares de Mantenimiento. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente reforma del Reglamento de la Junta General
entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.—La Presidenta de la
Junta General del Principado de Asturias.—18.103.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA

TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
138/07 interpuesto por Sonora Real, S.L., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 de
septiembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 138/2007 interpuesto por Sonora Real S.L. contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en materia
de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

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

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
Sonora Real S.L., frente a la resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
de 5 de diciembre de 2006 por la que se sanciona a aquélla con
1.501,00 euros por la comisión de una infracción en materia de
transportes consistente en no pasar la revisión periódica del
tacógrafo constatada el día 21 de enero de 2006 en el vehículo
O-5260-BY.

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación
impugnada con su anulación. Sin costas.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.461.

– • –

ACUERDO de 17 de septiembre de 2007, adoptado por
la Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo al expediente. CUOTA: 369/06 Candamo.

El acuerdo de interposición del escrito de requerimiento
entre Administraciones Públicas previsto en el artículo 44 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, fue adoptado por el Pleno en reunión celebrada el día 15 de
febrero de 2007 y presentado en el Registro de Entrada de la
Administración del Principado de Asturias con fecha 23 de
febrero de 2007, dentro del plazo de dos meses establecido en
el artículo 44.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa desde la recepción de la comunicación
del acuerdo adoptado por la CUOTA el día 20 de octubre de
2006, por lo que debe ser admitido a trámite.

En el requerimiento se solicita la revocación del acuerdo de
Aprobación definitiva en lo relativo a la prescripción en la que
se elimina la Ordenanza de Edificación Abierta en el suelo
urbano de Grullos sustituyéndola por otra más integrada
(vivienda unifamiliar o, en su caso la tipología denominada
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"Villa"), señalando el Pleno que esta prescripción incide nega-
tivamente en las posibilidades edificatorias de una parcela de
titularidad municipal, en la que está prevista la edificación de
viviendas protegidas, afectada por la servidumbre generada por
una línea de alta tensión.

En el requerimiento municipal se propone que las fincas
afectadas por estas servidumbres puedan desarrollarse median-
te Estudios de Detalle modificando la volumetría de los edifi-
cios y su ocupación en planta.

Del propio contenido del requerimiento se deduce que el
mismo no es contrario a la edificabilidad máxima propuesta
por el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la CUO-
TA (0,60 m2/m2 para la tipología de EA-1), sino que se refiere a
la posibilidad de materializar la misma en aquellos casos en los
que la parcela tenga importantes limitaciones derivadas de ser-
vidumbres impuestas.

La prescripción establecida en el acuerdo de aprobación
definitiva tiene como objeto evitar la implantación de tipologí-
as e intensidades ajenas a las características actuales de los
núcleos urbanos del concejo y la propuesta municipal permitirá
dar soluciones a situaciones singulares mediante un análisis
más particularizado realizado en el correspondiente Estudio de
Detalle.

De acuerdo con las consideraciones anteriores se incorpora
en la regulación de la Ordenanza correspondiente a EA-1 la
posibilidad de modificar la volumetría y ocupación de la parce-
la en aquellos casos en lo que existan limitaciones derivadas de
servidumbres mediante un Estudio de Detalle, considerándose
preferente el incremento de la superficie construida por edificio
(que la Ordenanza limita a 500 m2) y la ocupación en planta
frente al incremento de una altura (la ordenanza EA-1 propues-
ta para Grullos permite dos plantas más bajocubierta, mientras
que la EA se eleva hasta tres plantas).

Consecuentemente se accede al requerimiento municipal en
los términos señalados.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—17.428.

– • –

ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
10 de octubre de 2007, relativo a la modificación pun-
tual de las normas subsidiarias de planeamiento del
concejo de Somiedo en los artículos 200.1, 200.5,
265.2 y 266. (Expediente 507/2007).

Aprobar definitivamente por unanimidad, la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del con-
cejo de Somiedo de los arts. 200.1, 200.5, 265.2 y 266 de las
NNSS, con el contenido y alcance establecidos en los acuerdos
de aprobación municipal.

Las modificaciones en el articulado de la normativa tienen
el siguiente alcance:

— Artículo 200.1: se incluye el aprovechamiento indus-
trial de aguas y planta embotelladora dentro del aparta-
do correspondiente a las industrias de transformación.

— Artículo 200.5: se establece que la ocupación máxima
de cada parcela será la establecida en las condiciones
particulares de cada zona de ordenanza.

— Artículo 265.2: se califica como uso autorizable en la
categoría de Especial Protección de Uso Agropecuario
el aprovechamiento industrial de aguas y planta embo-
telladora, condicionado a la Evaluación Ambiental del
proyecto.

— Artículo 266: Se establecen las condiciones de edifica-
ción en la categoría de suelo de Especial Protección de
Uso Agropecuario, con los siguientes parámetros:

• Parcela mínima: 3.000 m2.

• Alineaciones: 3 m a lindero y 4 m a eje de vial.

• Ocupación máxima: 75% y <600 m2 para cuadras. 

• Altura máxima: dos plantas y 7 metros a alero.

La implantación de esta actividad precisa de una modifica-
ción de la zonificación del PRUG.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 y
concordantes del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 27 de abril
del 2004), en relación con el Decreto 169/1999, de 9 de
diciembre, por el que se regula composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por
Decreto 118/2002, de 19 de septiembre y segunda por Decreto
202/2003, de 18 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 14 de diciembre de 1999; 1 de octubre de
2002 y 16 de octubre de 2003, respectivamente).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con
lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo
establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de
dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para
que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se
entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recep-
ción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administra-
tivo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio de
la Secretaría de la CUOTA.—17.465.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto
de ejecución de depósito en Santianes (Parres).

Nº Expediente: IA-VA-0477/07.

En relación con el expediente sobre la tramitación ambien-
tal a aplicar al proyecto de ejecución de depósito en Santianes,
en el concejo de Parres, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

La disposición final primera de Modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, establece en su artículo 1.3 que los pro-
yectos públicos o privados consistentes en la realización de las
obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida
en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en el
anexo I, que pueda afectar directa o indirectamente a los espa-
cios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberán
someterse a evaluación de impacto ambiental en la forma pre-
vista en este Real Decreto Legislativo cuando así lo decida el
órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser moti-
vada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el ane-
xo III.

El proyecto de ejecución de depósito en Santianes puede
afectar al Lugar de Importancia comunitaria "Río Sella" ya
que, en la última parte del trazado de la red se produce un cru-
ce con el río Piloña que forma parte del LIC "Río Sella" y la
ZEPA del mismo nombre y por tanto puede afectar a los Espa-
cios de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Descripción del proyecto, objeto y localización

El proyecto consiste en la ejecución de un tramo de con-
ducción para abastecimiento de agua desde un sondeo situado
junto al río Sella en Arriondas hasta una finca ubicada en el
paraje denominado El Pico en la zona de Santianes.

En la zona de El Pico se instalará un depósito desde el que
partirá una red de distribución hasta conectar con la red exis-
tente en el centro de la localidad de Arriondas.

El conjunto de las conducciones no supera la longitud total
de 2.500 m, el caudal máximo a circular por la red será de 25
1/s y el diámetro máximo de la conducción será de 150 mm.

Vistos los criterios del Anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo:

Características del proyecto

El proyecto consiste en la ejecución de un tramo de con-
ducción que, partiendo de un sondeo existente en Arriondas
junto al río Sella comunica con una finca ubicada en la zona de
Santianes, donde se instalará un depósito del que partirá una
red de distribución hasta el núcleo urbano de Arriondas, donde
se conectará con la red existente.

En el último tramo del trazado de la red, ya en el núcleo
urbano de Arriondas, en las inmediaciones del Polideportivo
Municipal, es necesario realizar un cruce del Río Piloña. Dicho
cruce se realizará mediante tubería hincada evitando con ello la
afección sobre el cauce del río.

El único recurso consumido será el suelo y el material
vegetal que se eliminará al realizar las excavaciones de las zan-

jas. No obstante, el mismo material de excavación será el que
se emplee en las labores de restauración una vez finalizadas las
obras tras lo que se procederá a la revegetación de la zona afec-
tada mediante especies propias de la zona.

Ubicación del proyecto

En el último tramo del trazado de la red de distribución, ya
dentro del núcleo urbano de Arriondas, en las inmediaciones
del Polideportivo Municipal, se realizará un cruce con el río
Piloña. Dicho río forma parte del Lugar de Importancia Comu-
nitaria "Río Sella" aprobado por Decisión de la comisión de
fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la Red Ecoló-
gica Natura 2000, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo.

En lo referente a la existencia de especies amenazadas ani-
males o vegetales incluidas en sus respectivos Catálogos
Regionales de la Flora y la Fauna cabe mencionar que dentro
del LIC Río Sella existen hasta 12 taxones de interés comunita-
rio de los que algunos de ellos como la nutria (Lutra lutra), la
lamprea (Petromyzom marinus) son especies incluidas en Catá-
logos de Especies Amenazadas del Principado de Asturias. No
obstante, la zona de las actuaciones en la que se puede producir
una afección sobre el LIC, se localiza dentro de un núcleo
urbano por lo que no parece probable la presencia en la zona de
ninguna de estas especies.

Por otro lado cabe destacar que no se producirá ninguna
afección sobre el cauce del río ya que para llevar a cabo la eje-
cución del proyecto se emplearán métodos no invasivos.

Características del potencial del impacto

El impacto que se producirá como consecuencia de la eje-
cución del proyecto resulta poco significativo ya que afecta a
una pequeña extensión de terreno que además, en su gran parte
es suelo urbano.

El impacto que se producirá será temporal y supondrá afec-
ciones mientras duren las labores ya que las condiciones actua-
les se restaurarán una vez finalizadas las mismas.

R E S U E LV O

Considerando los criterios que se han expuesto respecto del
Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, relativos a
las características del proyecto, su ubicación y características
del potencial impacto y teniendo en cuenta la documentación
del expediente, no se deduce la posible existencia de impactos
ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, en virtud del art. 1.3 del Real Decreto Legislati-
vo, el Consejero de Medioambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, considera que no es necesario someter el
proyecto de "Ejecución de depósito en Santianes", en el conce-
jo de Parres, al Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental. 

Por otro lado cabe destacar que la actividad proyectada no
figura entre las incluidas dentro del apartado 7.2 del Real
Decreto 38/94 de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Astu-
rias, por lo que no es necesario someter el proyecto de "Ejecu-
ción de depósito en Santianes", en el concejo de Parres, al  Pro-
cedimiento de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 

Oviedo, a 23 de agosto de 2007.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—17.600.
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– • –

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
dispone la ejecución de la sentencia de la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias recaída en el
recurso contencioso-administrativo n.° 432/2004 inter-
puesto por la representación de don José Ángel Cueto
Gutiérrez y otros, contra la desestimación presunta del
recurso de súplica interpuesto ante el Consejo de
Gobierno contra la Resolución de la Consejería de
Medio Rural y Pesca de 19 de enero de 2004.

En el recurso contencioso-administrativo número 432/2004
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
por la representación de don José Ángel Cueto Gutiérrez y
otros, contra la desestimación presunta del recurso de súplica
interpuesto ante el Consejo de Gobierno frente a la Resolución
de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 19 de enero de
2004, reguladora del procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de ayudas a los productores de bovinos machos, a
los que mantengan vacas nodrizas, a los productores de carne
de ovino y caprino, así como a las primas por sacrificio de
vacuno, a los productores de determinados cultivos herbáceos
en la campaña de comercialización 2004/2005, las ayudas
agroambientales y la indemnización compensatoria para el año
2004, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 6 de febrero de 2004, ha recaído sentencia n.° 892,
de 14 de junio de 2007, que a tenor de la comunicación del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias ha adquirido fir-
meza, habiendo de observarse, en orden a su ejecución, los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídi-
co del Principado de Asturias; en consecuencia

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia
referida, cuyo tenor literal es el siguiente:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña María del Mar Baquero Duro, Procuradora de
los Tribunales, en nombre y representación de don José Ángel
Cueto Gutiérrez, don Ernesto de Juan Martínez, doña Margari-
ta Martínez Alonso y don Gerardo Noval Carvajal, contra la
desestimación presunta por silencio administrativo negativo
del recurso de súplica interpuesto contra la resolución de la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias
de 19 de enero de 2004, estando la Comunidad Autónoma
representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, acuerdo
presunto y resolución expresa que se mantienen por ser confor-
mes  a Derecho, sin hacer particular imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—17.752.

– • –

RESOLUCIÓN  de 15 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se dispone ejecución de sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo 508/04 y 1014/05 (acumu-
lados).

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de
junio de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia, en el proce-

dimiento ordinario número 508/04-1014/05 (acumulados),
interpuesto por don Víctor Méndez López contra el Principado
de Asturias versando el recurso sobre revocación de la ayuda
concedida por cese anticipado en la actividad agraria.

R E S U E LV O

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

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

Desestimar los recursos contencioso-administrativos acu-
mulados interpuestos por doña Isabel García-Bernardo Pendás,
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de
don Víctor Méndez López, contra resoluciones de 27 de mayo
de 2004 y de 8 de abril de 2005, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias y de su Organismo
Pagador, estando la Comunidad Autónoma representada por la
Letrada de su Servicio Jurídico, resoluciones que se mantienen
por ser conformes a Derecho, sin hacer expresa imposición de
costas.

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—17.688.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de Alta Tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9519, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

— Construcción de un centro de reparto telemandado
10/20 kV, en caseta prefabricada, denominado
"Navelgas".

— Construcción de cuatro líneas subterráneas de alta
tensión, 10/20 kV, con el nombre, conductor aislado
y longitud siguientes:

– L.S.A.T. Navelgas /RHZ1 (10/20 kV) 1x240 K Al
+ H16/24 m.

– L.S.A.T. Navelgas derivación a CTI "Paradie-
lla"/RHZ1 (10/20 kV) 1x240 K Al + H16/24 m.

– L.S.A.T. Navelgas derivación a CTI "La Cebe-
dal"/ RHZ1 (10/20 kV) 1x240 K Al + H16 /24 m.

– L.S.A.T. Navelgas derivación a CTI "Ese de
Calleras"/ RHZ1 (10/20 kV) 1x240 K Al +
H16/24 m.

Emplazamiento: Zardaín - Navelgas, concejo de Tineo.

Objeto: Telemandar tres derivaciones existentes de la
actual línea aérea de alta tensión (10/20 kV) Navelgas,
en las inmediaciones de Zardaín, en el concejo de Tineo.

Presupuesto: 30.144,26 euros (excluido IVA).
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Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones 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 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada, de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.423.

– • –

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone la
ejecución de sentencia dictada por la Sección 1.ª de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en recurso contencio-
so-administrativo.

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
el testimonio de la sentencia de fecha 10 de abril de 2007, por
el que se desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Enagas, S.A. contra el Acuerdo del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa n.° 1237/03 de 25 de septiembre
de 2003, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.° 1.259/03,
interpuesto por Enagas, S.A.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de Enagas, S.A. contra el
Acuerdo impugnado, por ser éste conforme a Derecho.

Los intereses legales se devengarán en el modo que en el
sexto Fundamento de la presente reclamación se indica.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.599.

– • –

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de Alta Tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9535, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación del Proyecto de siguiente instala-
ción eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

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

– LSAT (30 kV) SC Saltos Aller – Entrada Centro
Seccionamiento Marianas (DHZ1 –26/45 kV de
1x150 K Al + H16/30 metros).

– LSAT (30 kV) SC Legalidad – Entrada Centro
Seccionamiento Marianas (DHZ1 -26/45 kV de
1x150 K Al + H16/30 metros). 
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— Construcción de un Centro de Seccionamiento de
tipo interior con tres celdas de línea:

– Centro de Seccionamiento "Polígono Marianas".

Emplazamiento: Polígono Industrial de Marianas, en
Caborana, concejo de Aller.

Objeto: Facilitar alimentación eléctrica Polígono Indus-
trial de Marianas. 

Presupuesto: 62.074,32 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones 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 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada, de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.424.

– • –

RESOLUCIONES de 19 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autorizan y
aprueban proyectos de Alta Tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9545 incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

— Soterramiento de las Líneas de Alta Tensión 12 kV,
Triple Circuito, denominadas "Fondrigo", "Ribadeo"
y "Naraido", con conductor DHZ1 12/20 kV 1x240
KAI+H16, de 357 metros de longitud y que permite
el desmontaje de 160 metros de Línea Aérea de alta
tensión y 121 metros de Línea Subterránea de alta
tensión, ambas de triple circuito

Emplazamiento: Calles Milagrosa y Empedrada, en
Vegadeo.

Objeto: Liberar terrenos en el casco urbano de Vegadeo.

Presupuesto: 39.011,87 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones 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 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente por él.
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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 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.681.

– • –

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9525 incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

— Construcción de un centro de seccionamiento rural
telemandado 20 kV en caseta prefabricada denomi-
nado "Bres", alimentado desde un apoyo anexo de la
red aérea de distribución existente mediante una
conversión aéreo—subterránea, con conductor
DHZ1 12/20 kV 1x240 kAl + H16.

Emplazamiento: Núcleo rural de Bres, concejo de Tara-
mundi.
Objeto: Mejorar la calidad y seguridad de la red eléctrica
de la zona.
Presupuesto: 28.500,39 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones 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 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente 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 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.684.

– • –

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9512 incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

— Construcción de un centro de transformación en
caseta prefabricada denominado “C.T. VPO Figue-
ras” de 630 kVA de potencia y relación 20/0,42 kV.

— Construcción de una línea subterránea de alta ten-
sión, 20 kV, doble circuito, con el nombre, conduc-
tor aislado y longitud siguientes:

– LSAT, 20 kV, Asturias II a “C.T. VPO Figueras”,
RHZ1 1x150 K Al + H16, 210 m. 

Emplazamiento: Figueras (Castropol).
Objeto: Dotar de suministro eléctrico a las nuevas
viviendas sociales en La Laguna de Figueras-Castropol. 
Presupuesto: 53.545,59 euros (excluido IVA).

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
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de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente 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 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.685.

– • –

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9511 incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

— Reforma y consolidación de Línea Aérea Alta Ten-
sión 132 kV DC de interconexión Ujo - Lada, entre
apoyos número 39 y número 54, consistente en sus-
titución de apoyos por otros nuevos (en menor cuan-
tía), realizando el cambio de conductor a LA-280
(HAWK) en una longitud de 3.559 metros, así como
procediendo el paso de línea simple circuito dúplex
a línea simple circuito simple.

Emplazamiento: Concejo de Mieres.

Objeto: Reforma y mejora línea eléctrica.

Presupuesto: 16.002,83 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones 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 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente 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 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.687.

– • –

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9530 incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Promociones Navia 2005, S.L. (Cederá las
instalaciones a Electra de Viesgo Distribución, S.L. antes
de su puesta en marcha).

Instalación:

— Centro de transformación tipo interior en caseta pre-
fabricada, con trafo de 630 kVA de potencia asigna-
da y relación 10-20/0,42 kV.

— Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV, Doble
Circuito, con conductor tipo DHZ1 12/20 kV 1x150
KAI+H16, 390 metros de longitud y que alimenta al
citado Centro.

Objeto: Suministro eléctrico a edificio de viviendas de
nueva construcción.

Emplazamiento: Avenida Fernández Jardón n.° 17, CN-
634 El Espín, concejo de Coaña.

Presupuesto: 69.995,21 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones 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 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV 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 presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado así como con las prescripcio-
nes 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 expresa-
mente 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 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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado 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 artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—17.748.

– • –

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se acuerda eje-
cutar el fallo de sentencia.

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, testimonio de la sentencia de 2 de octu-
bre de 2007, dictada por dicho Juzgado en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado número
371/2007, interpuesto por doña Consuelo Isart García en nom-
bre y representación de "Bull Market Sport S.L.", en impugna-
ción de la Resolución del ilustrísimo señor Consejero de Indus-
tria y Empleo de 30 de marzo de 2007, por la que se impone
sanción a la citada empresa.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y considerando que
la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden
a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997 de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar el fallo de la sentencia referida, consi-
derando la corrección de errores realizada, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

"Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña Consuelo
Isart García, en nombre y representación de Bull Market Sport,
S.L., contra la Resolución, de 30 de marzo de 2007, recaída en
el expediente n.° 2006/034089, de la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias, por ser conforme a Dere-
cho. Cada parte cargará con sus propias costas.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno".

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.750.

– • –

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado n.° 616/2006, interpuesto por
Asturxera, S.L.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 13 de
julio de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado n.° 616/2006, interpuesto por el
Procurador Roberto Muñiz Solís, en representación de Asturxe-
ra, S.L.L. y como Letrado señor Celemín Gómez, siendo parte
demandada la Consejería de Industria y Empleo, representada
por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias; versando el
recurso sobre Acta de Infracción, recaída en el expediente de
Ordenación Laboral n.° 2006/027506.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
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 LV 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 Conten-
cioso-Administrativo número 1 de Oviedo, ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Asturxera, S.L.L. contra la
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006 del Consejero
de Industria y Empleo por el que se confirma el Acta de Infrac-
ción 385/06 confirmando dicha Resolución por ser conforme a
Derecho.

No se hace imposición de las costas devengadas a ninguna
de las partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expre-
sados."

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

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—E1 Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.682.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIÓN  de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas de
matrícula destinadas a los alumnos del curso “Master

en Gestión del Diseño Industrial”, que comprende los
cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan el
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuen-
ta lo previsto en los artículos 9 y 176 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, en los que se determina la política de
becas, ayudas y exenciones, se estima conveniente la tramita-
ción de un expediente para la apertura de Convocatoria pública
de Ayudas de matrícula destinada a los alumnos matriculados
en el Curso: "Master en Gestión del Diseño Industrial".

Para la financiación de las ayudas de matrícula indicadas se
cuenta con las subvenciones concedidas por Resolución de
fecha 29 de mayo de 2007 del Ayuntamiento de Gijón por una
cuantía de 15.900 euros y por Resolución del Ayuntamiento de
Avilés de fecha 25 de mayo de 2007 por una cuantía de 7.950
euros, lo que supone un total de 23.850 euros.

Las ayudas consistirán en una exención parcial de las tari-
fas de la matrícula y los alumnos que resulten beneficiarios
serán exonerados del abono de la cantidad citada en concepto
de tarifa establecida en el Curso. Teniendo en cuenta lo expues-
to, las ayudas a conceder tienen la consideración de beneficio
fiscal, y no implican mayor nivel de gasto para la Universidad.
Igualmente, tampoco implican un menor volumen de ingresos,
habida cuenta que se recibe una compensación por parte de los
Ayuntamientos indicados por igual cuantía a las ayudas a con-
ceder.

En el caso de que la matrícula hubiese sido desembolsada
por los alumnos beneficiarios con carácter previo a la conce-
sión de las ayudas, se podrá instar la devolución de las cuantías
que les correspondan.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
Bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para
las que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorga-
rá según los principios de publicidad, concurrencia y objetivi-
dad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen Gene-
ral de Concesión de subvenciones; y a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003 de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do, y haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas según consta en el art. 60 de los mencionados Estatutos,
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Primero.—Aprobar la convocatoria de Ayudas de matrícula
destinadas a los alumnos matriculados en el Curso: "Master en
Gestión del Diseño Industrial" que comprende los cursos aca-
démicos 2007/2008 y 2008/2009.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las líneas de ayudas establecidas, que se incluyen
como Anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso con
el límite de las cuantías asignadas a tal finalidad por Resolucio-
nes de los Ayuntamientos de Gijón y Avilés para el ejercicio
2007.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asi-
mismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Rector.—17.737.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MATRÍCULA DESTINA-

DAS A LOS ALUMNOS DEL CURSO “MASTER EN GESTIÓN DEL DISEÑO

INDUSTRIAL”, QUE COMPRENDE LOS CURSOS ACADÉMICOS 2007/2008

Y 2008/2009

I.—Finalidad.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de Ayu-
das de matrícula destinadas a los alumnos del Curso “Master
en Gestión del Diseño Industrial”, que comprende los cursos
académicos 2007/2008 y 2008/2009.

II.—Requisitos generales.

Requisitos que deben cumplir los solicitantes:

a) Estar admitido y matriculado en el Curso “Master en
Gestión del Diseño Industrial”, que comprende los cur-
sos académicos 2007/2008 y 2008/2009.

b) Contar con recursos económicos limitados para afron-
tar el pago de la matrícula, los cuales deberán ser acre-
ditados en la forma en que se expone en la presente
convocatoria.

III.—Tipos de ayudas y cuantía.

Las ayudas se conceden para cursar los 70 créditos de
docencia teórica y práctica del Curso “Master en Gestión del
Diseño Industrial”, que comprende los cursos académicos
2007/2008 y 2008/2009.

Las ayudas consistirán en una exención parcial de las tari-
fas de la matrícula para lo cual se tendrá en cuenta el nivel de
ingresos económicos y los méritos académicos alegados.

Aquellos alumnos que resulten beneficiarios serán exonera-
dos del abono de la cantidad citada en concepto de tarifa esta-
blecida para el curso.

El número máximo de ayudas a conceder será de 9 medias
becas por un importe global de 23.850 euros para todas ellas.

Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o
ayuda concedida por organismos públicos o privados.

IV.—Criterios de valoración (Ordenación en la lista de candi-
datos)

Primer criterio de ordenación (criterio económico): Se
ordenará a los candidatos en función del nivel de renta familiar,
de menor a mayor, situando en primer lugar a los que tengan
ingresos de menor cuantía y así sucesivamente. En lo relativo a
este criterio se utilizarán como referencia las bases establecidas
en la Orden ECI/2118/2006, de 17 de junio, por la que se con-
vocan becas y ayudas al estudio de carácter general.

Segundo criterio de ordenación (criterio académico): A
igual nivel de ingresos se determinará el orden en función de
los siguientes criterios:

V.—Criterios de adjudicación.

Una vez confeccionada la lista de candidatos, ordenados de
acuerdo a los criterios mencionados en la cláusula anterior, se
procederá a la adjudicación de las ayudas, en el orden estable-
cido por dicha lista, hasta el importe total asignado para estas
ayudas.

VI.—Documentación.

Los interesados deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado que
figura como Anexo II de esta convocatoria.

b) Original (y fotocopia para su compulsa) de la Declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas de todos los miembros de la unidad familiar o Cer-
tificación emitida por la Agencia Tributaria, correspon-
dientes al ejercicio del 2006.

c) El solicitante que no hubiera presentado la Declaración
de la Renta del 2006 por estar exento de ello o hubiera
percibido ingresos libres de impuestos deberá acreditar-
lo documentalmente. Además, en este caso, se presen-
tará el Certificado del Padrón Municipal donde se espe-
cifique el número de integrantes de la unidad familiar
que conviven.

d) Expediente académico universitario.

e) Documentación de otra formación recibida relacionada
con la temática del Master.

f) Experiencia profesional relacionada con la temática del
Master.
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VII.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Vicerrectorado de
Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios, se presen-
tarán en el Registro General de la Universidad de Oviedo Plaza
del Riego, 4 33003 Oviedo, o en los Registros auxiliares de:
Administración del edificio Científico Tecnológico del Campus
de Mieres, calle Gonzalo Gutiérrez de Quirós, planta baja,
Aulario Sur del Campus de Viesques de Gijón, Sección de
Alumnos, planta baja y Administración de la Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales de Oviedo, planta baja, Cam-
pus Cristo A, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el plazo de 15
días naturales contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VIII.— Tramitación.

El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y
Títulos Propios revisará los expedientes de solicitud y verifica-
rá que contienen la documentación exigida. Si resultase que la
documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al
solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documen-
tación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud será archivada, de con-
formidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y
Títulos Propios podrá disponer que se efectúen las comproba-
ciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por
los aspirantes. Igualmente, podrá recabar cuantos informes,
datos o aclaraciones considere oportunos para resolver las soli-
citudes.

IX.—Resolución.

A la vista de la documentación presentada e informes reca-
bados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la Comi-
sión técnica de valoración del Vicerrectorado de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios elevará propuesta de
resolución de esta convocatoria. Dicha Comisión estará com-
puesta por el excelentísimo señor Vicerrector de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios que actuará como Presi-
dente, o persona en quien delegue, el Director y un Coordina-
dor del Curso del Master, el concejal de Promoción Económica
e Innovación, o persona en quien delegue, del Ayuntamiento de
Gijón, el concejal de Cultura, o persona en quien delegue, del
Ayuntamiento de Avilés, un representante de alumnos miembro
del Consejo de Gobierno y el Director de Área de Doctorado y
Títulos Propios, que actuará como secretario.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es
desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

X.—Concesión, cuantía y abono de la misma.

Las ayudas serán concedidas por la Universidad de Oviedo
mediante resolución del Rector. La resolución se publicará en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios y en el lugar de imparti-
ción del Master expresándose en la misma los beneficiarios de
las ayudas asignadas y la cuantía de las mismas.

La ayuda de matrícula no conlleva pago de la cantidad al
beneficiario sino exoneración parcial de las tarifas de matrícula
al alumno.

En el caso de que, los alumnos hubieran abonado la totali-
dad de la matrícula y con posterioridad se concedieran las ayu-
das de la presente convocatoria, los alumnos beneficiarios de
las ayudas podrán solicitar a la Universidad de Oviedo la devo-
lución de las cuantías que les correspondan y que fueron abo-
nadas previamente. Igualmente, se podrá instar de oficio dicha
devolución por parte del Vicerrectorado de Convergencia Euro-
pea, Postgrado y Títulos propios, una vez acreditado el pago de
las cantidades abonadas por los alumnos beneficiarios.

Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad en
la documentación aportada para su valoración y concesión de
la ayuda, o de no cumplir con las obligaciones derivadas de la
concesión de la ayuda, el beneficiario deberá:

a) Abonar el importe de la matrícula cuya exoneración
había sido otorgada.

b) Reintegrar el importe de la misma, si ésta ya hubiera
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta que
la Universidad designe.

En ambos casos, tanto si la ayuda se encuentre pendiente o
no de desembolso, se iniciarían los trámites de revocación de la
misma.

XI.—Recursos.

Contra esta convocatoria de Ayudas para matrícula se podrá
interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo. Asimismo, la presente convocatoria podrá ser
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes
y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—E1 Rector.

Anexo II

MODELO SOLICITUD

Convocatoria de Ayudas de Matrícula destinadas a los
alumnos del curso “Master en Gestión del Diseño Industrial”,
que comprende los cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009.

Datos personales:

Apellidos_______________Nombre _________________

DNI_____________ Dirección________________ n.°____

C.P._________Localidad_________ Teléfono __________

Documentación requerida:

— Original (y fotocopia para su compulsa) de la Declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas de todos los miembros de la unidad familiar o Cer-
tificación emitida por la Agencia Tributaria, correspon-
dientes al ejercicio del 2006.

— Justificante de no haber presentado la Declaración de la
Renta del 2006 por estar exento de ello, en este caso, se
presentará el Certificado del Padrón Municipal donde
se especifique el número de integrantes de la unidad
familiar que conviven.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 26514-XI-2007 21339

— Justificante de haber percibido ingresos libres de
impuestas, en este caso, se presentará el Certificado del
Padrón Municipal donde se especifique el número de
integrantes de la unidad familiar que conviven.

— Documentación acreditativa de las calificaciones obte-
nidas en la carrera cursada que ha sido exigida para el
acceso al curso, en el caso de no haberla presentado en
la fase de admisión.

Solicita:

Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir
a la adjudicación de las Ayudas de matrícula destinadas a los
alumnos del Curso “Master en Gestión del Diseño Industrial”,
que comprende los cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009.

Oviedo, a ______ de _______________________ de 2007.

Fdo. ______________________.

Sr. Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos propios.

Anexo III

RENUNCIA A LA AYUDA DE MATRÍCULA DESTINADA A LOS ALUMNOS

DEL CURSO “MASTER EN GESTIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL”, QUE

COMPRENDE LOS CURSOS ACADÉMICOS 2007/2008 Y 2008/2009

Apellidos y Nombre:______________________________

N.°DNI: ________________________________________

Domicilio (calle): _________________________________

D.P.:______________Localidad:_____________________

Provincia:_____________________ Teléfono: _________

Centro en el que cursa estudios: _____________________

_______________________________________________

Curso:__________________________________________

En cumplimiento de lo establecido en las bases que regulan
la convocatoria de las Ayudas de matrícula destinadas a los
estudiantes del Curso “Master en Gestión del Diseño Indus-
trial”, que comprende los cursos académicos 2007/2008 y
2008/2009, manifiesto mi voluntad de renunciar a la ayuda por
los siguientes motivos:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente
renuncia en _____________________, a ______________ de
________________________de 200______.

(Firma del interesado)

Sr. Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos propios.

– • –

RESOLUCIÓN  de 18 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas de
matrícula destinadas a los alumnos del curso “Espe-
cialista en Pedagogía Social: intervención educativa y
bienestar social”, para el curso académico 2007-2008.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan el
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuen-
ta lo previsto en los artículos 9 y 176 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, en los que se determina la política de
becas, ayudas y exenciones, se estima conveniente la tramita-
ción de un expediente para la apertura de Convocatoria pública
de Ayudas de matrícula destinada a los alumnos matriculados
en el Curso: "Especialista en Pedagogía Social: Intervención
educativa y Bienestar Social" durante el curso académico
2007-2008.

Para la financiación de las ayudas indicadas se cuenta con
la subvención concedida por el Patronato de la Fundación Sel-
gas-Fagalde de fecha 2 de agosto de 2007 por una Cuantía de
9000 euros.

Las ayudas consistirán en una exención parcial de las tari-
fas de la matrícula y los alumnos que resulten beneficiarios
serán exonerados del abono de la cantidad citada en concepto
de tarifa establecida en el Curso. Teniendo en cuenta lo expues-
to, las ayudas a conceder tienen la consideración de beneficio
fiscal, y no implican mayor nivel de gasto para la Universidad.
Igualmente, tampoco implican un menor volumen de ingresos,
habida cuenta que se recibe una compensación por parte del
Patronato de la Fundación Selgas-Fagalde por igual cuantía a
las ayudas a conceder.

En el caso de que la matrícula hubiese sido desembolsada
por los alumnos beneficiarios con carácter previo a la conce-
sión de las ayudas, se podrá instar la devolución de las cuantías
que les correspondan

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
Bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para
las que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorga-
rá según los principios de publicidad, concurrencia y objetivi-
dad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen Gene-
ral de Concesión de Subvenciones; y a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003 de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do, y haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas según consta en el art. 60 de los mencionados Estatutos,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la convocatoria de Ayudas de matrícula
destinadas a los alumnos matriculados en el Curso: "Especia-
lista en Pedagogía Social: Intervención Educativa y Bienestar
Social", para el curso académico 2007-2008.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las líneas de ayudas establecidas, que se incluyen
como Anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso con
el límite de la cuantía asignada a tal finalidad por el Patronato
de la Fundación Selgas-Fagalde para el ejercicio 2007.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asi-
mismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los
Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—El Rector, P.D. Vice-
rrector de Ordenación Académica y Profesorado. Por Resolu-
ción del Rector 283/2005 de 28 de junio.—17.736.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MATRÍCULA DESTINA-

DAS A LOS ALUMNOS DEL CURSO “ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA

SOCIAL: INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y BIENESTAR SOCIAL”, PARA EL

CURSO ACADÉMICO 2007-2008.

I.—Finalidad.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de Ayu-
das de matrícula destinadas a los alumnos del Curso "Especia-
lista en Pedagogía Social: Intervención Educativa y Bienestar
Social", para el curso académico 2007-2008.

II.—Requisitos generales.

Requisitos que deben cumplir los solicitantes:

a) Estar admitido y matriculado en el Curso "Especialista
en Pedagogía Social: Intervención Educativa y Bienes-
tar Social", durante el curso académico 2007-2008.

b) Contar con recursos económicos limitados para afron-
tar el pago de la matrícula, los cuales deberán ser acre-
ditados en la forma en que se expone en la presente
convocatoria.

III.—Tipos de ayudas y cuantía.

Las ayudas se conceden para cursar los 36 créditos de
docencia teórica y práctica del Curso "Especialista en Pedago-
gía Social: Intervención Educativa y Bienestar Social", durante
el curso académico 2007-2008.

Las ayudas consistirán en una exención parcial de las tari-
fas de la matrícula para lo cual se tendrá en cuenta el nivel de
ingresos económicos y los méritos académicos alegados.

Aquellos alumnos que resulten beneficiarios serán exonera-
dos del abono de la cantidad citada en concepto de tarifa esta-
blecida para el curso.

El número máximo de ayudas a conceder es de 10, cifra
que agotaría el global de 9.000 euros para todas ellas.

Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o
ayuda concedida por organismos públicos o privados.

IV.—Criterios de valoración (Ordenación en la lista de candi-
datos)

Primer criterio de ordenación (criterio económico): Se
ordenará a los candidatos en función del nivel de renta familiar,
de menor a mayor, situando en primer lugar a los que tengan
ingresos de menor cuantía y así sucesivamente. En lo relativo a
este criterio se utilizarán como referencia las bases establecidas
en la Orden ECI/2118/2006, de 17 de junio, por la que se con-
vocan becas y ayudas al estudio de carácter general.

Segundo criterio de ordenación (criterio académico): A
igual nivel de ingresos se determinará el orden en función de
las calificaciones académicas. Las calificaciones obtenidas en
la carrera cursada que ha sido exigida para el acceso al curso,
serán computadas según el siguiente baremo:

• Matrícula de Honor: 10 puntos.

Sobresaliente: 9 puntos.

Notable: 7,5 puntos.

Aprobado o apto: 5,5 puntos.

Suspenso, no presentado o anulación de convocatoria:
2,5 puntos.

V.—Criterios de adjudicación.

Una vez confeccionada la lista de candidatos, ordenados de
acuerdo a los criterios mencionados en la cláusula anterior, se
procederá a la adjudicación de las ayudas, en el orden estable-
cido por dicha lista, hasta el importe total asignado para estas
ayudas.

VI.—Documentación.

Los interesados deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado que
figura como Anexo II de esta convocatoria.

b) Original (y fotocopia para su compulsa) de la Declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas de todos los miembros de la unidad familiar o Cer-
tificación emitida por la Agencia Tributaria, correspon-
dientes al ejercicio del 2006.

c) El solicitante que no hubiera presentado la Declaración
de la Renta del 2006 por estar exento de ello o hubiera
percibido ingresos libres de impuestos deberá acreditar-
lo documentalmente. Además, en este caso, se presen-
tará el Certificado del Padrón Municipal donde se espe-
cifique el número de integrantes de la unidad familiar
que conviven.

d) Documentación acreditativa de las calificaciones obte-
nidas en la carrera cursada que ha sido exigida para el
acceso al Curso, en el caso de no haberla presentado en
la fase de admisión.

VII.—Lugar y plazo de presentación.
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Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Vicerrectorado de
Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios, se presen-
tarán en el Registro General de la Universidad de Oviedo Plaza
del Riego, 4 33003 Oviedo, o en los Registros auxiliares de:
Administración del edificio Científico Tecnológico del Campus
de Mieres, calle Gonzalo Gutiérrez de Quirós, planta baja,
Aulario Sur del Campus de Viesques de Gijón, Sección de
Alumnos, planta baja y Administración de la Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales de Oviedo, planta baja, Cam-
pus Cristo A, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el plazo de 15
días naturales contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VIII.— Tramitación.

El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y
Títulos Propios revisará los expedientes de solicitud y verifica-
rá que contienen la documentación exigida. Si resultase que la
documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al
solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documen-
tación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud será archivada, de con-
formidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y
Títulos Propios podrá disponer que se efectúen las comprobacio-
nes oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los
aspirantes. Igualmente, podrá recabar cuantos informes, datos o
aclaraciones considere oportunos para resolver las solicitudes.

IX.—Resolución.

A la vista de la documentación presentada e informes reca-
bados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la Comi-
sión técnica de valoración del Vicerrectorado de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios elevará propuesta de
resolución de esta convocatoria. Dicha Comisión estará com-
puesta por el excelentísimo señor Vicerrector de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios que actuará como Presi-
dente, o persona en quien delegue, el Director del Curso de
Especialista en Pedagogía Social, o persona en quien delegue,
el Director de Área de Doctorado y Títulos Propios, un repre-
sentante de alumnos miembro del Consejo de Gobierno y la
Jefe de Servicio de Postgrado y Títulos Propios, que actuará
como secretaria.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es
desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

X.—Concesión, cuantía y abono de la misma.

Las ayudas serán concedidas por la Universidad de Oviedo
mediante resolución del Rector. La resolución se publicará en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios y en el lugar de imparti-
ción del Curso expresándose en la misma los beneficiarios de
las ayudas asignadas y la cuantía de las mismas.

La ayuda de matrícula no conlleva pago de la cantidad al
beneficiario sino exoneración parcial de las tarifas de matrícula
al alumno.

En el caso de que, los alumnos hubieran abonado la totali-
dad de la matrícula y con posterioridad se concedieran las ayu-
das de la presente convocatoria, los alumnos beneficiarios de
las ayudas podrán solicitar a la Universidad de Oviedo la devo-
lución de las cuantías que les correspondan y que fueron abo-
nadas previamente. Igualmente, se podrá instar de oficio dicha
devolución por parte del Vicerrectorado de Convergencia Euro-
pea, Postgrado y Títulos propios, una vez acreditado el pago de
las cantidades abonadas por los alumnos beneficiarios.

Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad en
la documentación aportada para su valoración y concesión de
la ayuda, o de no cumplir con las obligaciones derivadas de la
concesión de la ayuda, el beneficiario deberá:

a) Abonar el importe de la matrícula cuya exoneración
había sido otorgada.

b) Reintegrar el importe de la misma, si ésta ya hubiera
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta que
la Universidad designe.

En ambos casos, tanto si la ayuda se encuentre pendiente o
no de desembolso, se iniciarían los trámites de revocación de la
misma.

XI.—Recursos.

Contra esta convocatoria de Ayudas para matrícula se podrá
interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo. Asimismo, la presente convocatoria podrá ser
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes
y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—E1 Rector.

Anexo II

MODELO SOLICITUD

Convocatoria de Ayudas de Matrícula destinadas a los
alumnos del curso "Especialista en Pedagogía Social: Interven-
ción Educativa y Bienestar Social", para el curso académico
2007-2008.

Datos personales:

Apellidos_______________Nombre _________________

DNI_____________ Dirección________________ n.°____

C.P._________Localidad_________ Teléfono __________

Documentación requerida:

— Original (y fotocopia para su compulsa) de la Declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas de todos los miembros de la unidad familiar o Cer-
tificación emitida por la Agencia Tributaria, correspon-
dientes al ejercicio del 2006.
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— Justificante de no haber presentado la Declaración de la
Renta del 2006 por estar exento de ello, en este caso, se
presentará el Certificado del Padrón Municipal donde
se especifique el número de integrantes de la unidad
familiar que conviven.

— Justificante de haber percibido ingresos libres de
impuestas, en este caso, se presentará el Certificado del
Padrón Municipal donde se especifique el número de
integrantes de la unidad familiar que conviven.

— Documentación acreditativa de las calificaciones obte-
nidas en la carrera cursada que ha sido exigida para el
acceso al curso, en el caso de no haberla presentado en
la fase de admisión.

Solicita:

Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir
a la adjudicación de las Ayudas de matrícula destinadas a los
alumnos del Curso "Especialista en Pedagogía Social: Inter-
vención Educativa y Bienestar Social", para el curso académi-
co 2007-2008.

Oviedo, a ______ de ____________________________ de
2007.

Fdo. _________________________________

Sr. Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos propios.

Anexo III

RENUNCIA A LA AYUDA DE MATRÍCULA DESTINADA A LOS ALUMNOS

DEL CURSO "ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA SOCIAL: INTERVENCIÓN EDU-

CATIVA Y BIENESTAR SOCIAL", PARA EL CURSO ACADÉMICO 2007-2008

Apellidos y Nombre:______________________________

N.° DNI: _______________________________________

Domicilio (calle): _________________________________

D.P.:______________Localidad:_____________________

Provincia:_____________________ Teléfono: _________

Centro en el que cursa estudios: _____________________

_______________________________________________

Curso:__________________________________________

En cumplimiento de lo establecido en las bases que regulan
la convocatoria de las Ayudas de matrícula destinadas a los
estudiantes del Curso "Especialista en Pedagogía Social: Inter-
vención Educativa y Bienestar Social", para el curso académi-
co 2007-2008, manifiesto mi voluntad de renunciar a la ayuda
por los siguientes motivos:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente
renuncia en _____________________, a ______________ de
________________________de 200______.

(Firma del interesado)

Sr. Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos propios.

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO:

INFORMACIÓN pública sobre convocatoria de con-
curso del servicio de limpieza en los edificios e instala-
ciones de la Junta General del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta General del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ges-
tión  Administrativa.

c) Número de expediente: 07/0490/0039/00615.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los edi-
ficios e instalaciones de la Junta General del Principado
de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Oviedo, (Asturias).

c) Plazo de ejecución: Un año. Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos cuarenta y dos mil cuatro-
cientos euros (242.400,00 euros).

5.—Garantía provisional:

Cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho (4.848,00
euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta General del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Fruela.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Teléfono: 985107510.

e) Fax: 985107534.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula sexta del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de (15)
quince días naturales contados a partir de la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Principado de Asturias (BOPA), hasta las
catorce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Junta General del Principado de Asturias
(Registro).

2. Domicilio: calle Fruela.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas.

a) Entidad: Junta General del Principado de Asturias (Sala
Argüelles).

b) Domicilio: calle Fruela.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la terminación
del plazo de la presentación de proposiciones, o en el
primer día hábil de la semana siguiente si coincidiese
sábado.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones: ---.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de las
Comunidades Europeas" (en su caso):

No procede.

13.—Página web de la Junta General del Principado de Astu-
rias donde figuran las informaciones relativas a la convo-
catoria:

http:\\www.jgpa.es

Palacio de la Junta General, a 13 de noviembre de 2007.—
El Letrado Mayor.—18.105.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:

NOTIFICACIÓN  a Lactaria Asturiana, S.L.

Intentada la notificación a Lactaria Asturiana, S.L., de
Resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te de ejecución de aval, tramitado en esta Consejería de Econo-
mía y Asuntos Europeos, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos, calle Hermanos Menéndez
Pidal n.° 7 y 9, 3.ª planta, 33005 Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio de
Política  Financiera.—17.743.

– • –

NOTIFICACIÓN a Lácteos La Morena, S.L.

Intentada la notificación a Lácteos La Morena, S.L. de
Resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te de ejecución de aval, tramitado en esta Consejería de Econo-
mía y Asuntos Europeos, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos, calle Hermanos Menéndez
Pidal n.° 7 y 9, 3.ª planta, 33005 Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio de
Política  Financiera.—17.744.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA,

FAMILIA Y ADOLESCENCIA

NOTIFICACIÓN  a doña Emilia Lacal Bernal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña Emilia Lacal Bernal cuyo domicilio se ignora,
la Resolución del Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familias y Adolescencia de fecha 5 de octubre de
2007, referente al expediente n.° 20030194 que afecta a sus
derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Ado-
lescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—La Directora del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Ado-
lescencia.—17.439.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

INFORMACIÓN pública de las subvenciones concedi-
das por la Dirección General de Pesca, dentro del mar-
co IFOP para el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 18.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el artículo 30 del Reglamento que lo desarrolla, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que exige que se
publiquen las subvenciones concedidas, se acuerda hacer públi-
ca la relación de ayudas estructurales al sector pesquero del
Principado de Asturias, concedidas por esta Dirección General
de Pesca, con cargo a los Presupuestos Generales del Principa-
do de Asturias 2007, en las líneas de Transformación y Comer-
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cialización de los productos de la Pesca (Crédito disponible:
2.383.271 euros) y de Fomento de la Acuicultura en el Princi-
pado de Asturias (Crédito disponible: 54.098 euros). Dichas
subvenciones han sido concedidas con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.04.712D.773.13.

Oviedo, a 11 de octubre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—17.425.

– • –

INFORMACIÓN pública de subvenciones concedidas
al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/92, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del
Decreto 14/2000, de 10 de febrero de primera modificación del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones, que exige que tri-
mestralmente se publiquen las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y
cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, se acuerda hacer
pública la relación de tales subvenciones concedidas por la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—17.431.

– • –

NOTIFICACIÓN de resoluciones por las que se modifi-
can expedientes de concentración parcelaria.

Intentada la notificación a doña Lucila García Coto con
DNI: 10.709.480, de la Resolución del expediente n.° 078/07,
por la que se modifica el expediente de Concentración Parcela-
ria de la Zona de Soto de la Ensertal (Cangas de Onís), tramita-
do en la Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el Servicio
de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (calle Coronel Aranda n.° 2, 1.ª
planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio.—
17.436.

– • –

Intentada la notificación a doña Liria Bueno Verdasco, con
DNI: 11.352.537-J, de la Resolución del expediente n.° 044/07,
por la que se modifica el expediente de Concentración Parcela-
ria de la Zona de Vega de Rey (Tineo), tramitado en la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el Servicio
de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (calle Coronel Aranda n.° 2, 1.ª
planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio.—
17.433(1).

– • –

Intentada la notificación a don Ángel Boto Rubio, con
DNI: 50.132.168-B, de la Resolución del expediente n.°
028/07, por la que se modifica el expediente de Concentración
Parcelaria de la Zona de Caldevilla de Rengos (Cangas del
Narcea), tramitado en la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el Servicio
de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (calle Coronel Aranda n.° 2, 1.ª
planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio.—
17.433(2).

– • –

Intentada la notificación a don Salvador Suero Luarna, con
DNI: 09.435.516-L, de la Resolución del expediente n.°
111/06, por la que se modifica el expediente de Concentración
Parcelaria de la Zona de Carreña-Asiego (Cabrales), tramitado
en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se
ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el Servicio

de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (calle Coronel Aranda n.° 2, 1.ª
planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio.—
17.433(3).

– • –

Intentada la notificación a doña Carmen González Rivera,
con DNI: 71.684.499-P, de la Resolución del expediente n.°
080/07, por la que se modifica el expediente de Concentración
Parcelaria de la Zona de Soto de la Ensertal (Cangas de Onís),
tramitado en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el Servicio
de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (calle Coronel Aranda n.° 2, 1.ª
planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio.—
17.433(4).

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente en materia de retirada
de derechos de vaca nodriza campaña 2006.

Expediente: 24/2006

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Resolución relativa a la cam-
paña 2006, a los herederos de doña Faustina Viego Crespo, no
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días, podrán comparecer en el Servicio de
Primas y Ayudas de Renta, Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007. La Secretaria General
Técnica.—17.601.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales.

Intentada la notificación a Benítez León, Juan Antonio de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2007/042451, tramitado en esta Consejería de Medio
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Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de espacios naturales no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.° 2, 2.ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—17.458.

– • –

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

Intentada la notificación a don Fernando Emeterio Cruz
García, con DNI número 13779703-N, de resolución de cadu-
cidad e inicio de los expedientes sancionadores en materia de
pesca marítima números 2006/021409 y 2007/044279, tramita-
dos en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico Pes-
quera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del conteni-
do íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.602

– • –

Intentada la notificación a Mariscos José Ramón, S.L., con
CIF número B-33776261, de resolución, del expediente sancio-
nador en materia de pesca marítima número 2007/000526, tra-
mitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico Pes-
quera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del conteni-
do íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.603.

– • –

Intentada la notificación a Merkaprecio, S.A., con CIF
número A-33242660, de propuesta de resolución del expedien-
te sancionador en materia de pesca marítima número
2007/008197, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.604.

– • –

Intentada la notificación a Cefecasi, S.L., con CIF número
B-74071770, de resolución, del expediente sancionador en
materia de pesca marítima número 2007/010605, tramitado en
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico Pes-
quera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del conteni-
do íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.605.

– • –

Intentada la notificación a don José Antonio Menéndez
Martínez, con DNI número 76940817-K, de documento de
pago, del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2007/021482, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico Pes-
quera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del conteni-
do íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.606.

– • –

Intentada la notificación a don Ricardo García Menéndez,
con DNI número 11379557-P, de documento de pago, del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/025654, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Aveni-
da Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico Pes-
quera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del conteni-
do íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.607

– • –

Intentada la notificación a don José Bermúdez Álvarez, con
DNI número 11404098-P, y a don Manuel Álvarez Iglesias,
con DNI número 11227209-N, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/042310, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.608.

– • –

Intentada la notificación a don Celestino Herminio Suárez
Álvarez, con DNI número 10804063-C, de propuesta de reso-
lución, del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2007/042416, tramitado en esta Dirección General
de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos por ausente.

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

cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.609.

– • –

Intentada la notificación a don Jesús Ramón López Larios,
con DNI número 10846496-H de pliego de cargos, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045098, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.610.

– • –

Intentada la notificación a don José García Castellanos, con
DNI número 1475376-H, de providencia de inicio, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045392, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.611.

– • –

Intentada la notificación a don Benito Pérez Gudín, con
DNI número 71859414-P, de providencia de inicio, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045396, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.612.

– • –

Intentada la notificación a don Miguel Bello Melón, con
DNI número 9599360-B, de providencia de inicio, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045463, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servi-
cio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.° 74, Escuela de F.P. Náutico
Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Instructora del Proce-
dimiento.—17.613.

– • –

NOTIFICACIÓN de emplazamiento de expediente.

Intentada la notificación de emplazamiento a los interesa-
dos relacionados en el Anexo I, en relación con: los recursos
contencioso-administrativos, procedimientos ordinarios,
690/2007, 684/2007 y 635/2007, respectivamente, interpuestos,
el primero por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes
(Avall), el segundo por don Ángel Enrique Collado Verdayes y
don José Amable Vega y el tercero por don José Laureano del
Río Gutiérrez, conteniendo ambos el mismo objeto, que es la
impugnación del Decreto del Principado de Asturias n.°
11/2007, de 8 de febrero, por el que se resuelve recurso de
reposición interpuesto contra el Decreto 106/2006, de 20 de
septiembre, por el que se acuerda la desclasificación como
Monte de utilidad pública de diversas parcelas del monte Rasa
de Nueva, Villahormes, Naves, Cardoso y Hontoria (Llanes),
n.° 362 del catálogo de Montes de Utilidad Pública no se han
podido practicar al ser devueltas por el Servicio de Correos por
"ausente" o "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente

anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el pla-
zo de diez días, podrán comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª
planta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—17.755.

Anexo I
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– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de tenencia de animales.

Intentada la notificación a Circo Arriola S.L., con DNI n.°
B32327801 de Resolución y carta de pago del expediente san-
cionador en materia de tenencia de animales número
2006/033511 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por los Servicios de Correos por desconocido.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Instructora del Pro-
cedimiento.—17.753.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACIÓN pública de solicitudes de autorizacio-
nes administrativas y aprobación de proyectos de insta-
laciones eléctricas.

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 presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autori-
zación 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 y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª planta.
33007 Oviedo.

• Expediente: AT-8319.

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

Instalación: 

— Construcción de una Línea Subterránea de Alta Ten-
sión Doble Circuito (20 kV), de 253 metros de lon-
gitud, con conductor de aluminio y aislamiento seco
tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.

Emplazamiento: Calles Melón y Aida de la Fuente; en el
Polígono de Tremañes de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Alimentar en Alta Tensión al Centro de Transfor-
mación "Polígono Tremañes I-III N.°1"

Presupuesto: 22.208,86 euros.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.466(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 diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autori-
zación 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 y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª planta.
33007 Oviedo.

• Expediente: AT-8318.

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

Instalación:

— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Ten-
sión de 20 kV de Tensión Nominal con 239 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco,
para una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240
mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K
Al+H16.

Emplazamiento: Calles Constantino, Carretera del Obis-
po y Santa Eladia de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio.

Presupuesto: 7.906,25 euros.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.466(2).
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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 diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autori-
zación 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 y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª planta.
33007 Oviedo.

• Expediente: AT-8317.

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

Instalación: 

— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Ten-
sión de 20 kV de Tensión Nominal con 548 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco,
para una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240
mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K
Al+H16.

Emplazamiento: Calles La Lloreda, Botánico Valdés,
Palomares y Bernardo Alfageme, de Candás, concejo de
Carreño.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica

Presupuesto: 31.080,97 euros.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.466(3).

– • –

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 presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autori-
zación 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 y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª planta.
33007 Oviedo.

• Expediente: AT-8316.

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

Instalación: 

— Instalación y montaje eléctrico del nuevo Centro de
Transformación "Reyes Católicos" tipo interior en
edificio, en el cual se instalará un transformador de
hasta 630 kVA de potencia asignada y relación de
transformación 22 kV/B2.

— Línea subterránea de doble circuito de Alta Tensión,
de 20 kV de Tensión Nominal, con 136 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de
12/20 kV de 240 mm2 de sección, para realizar la

conexión del Centro de Transformación "Reyes
Católicos" con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Pedro Valdivia y Reyes Católicos
de Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía
eléctrica del nuevo Centro de Apoyo a la integración
situado en la calle Reyes Católicos.

Presupuesto: 50.592,15 euros.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.466(4).

– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa de anteproyecto de instalación eléctrica
de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y
en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
de impacto ambiental y autorización administrativa del ante-
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente soli-
citud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1 – 3.ª planta. 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-8308

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

Instalación:

— Construcción de una Línea de Alta Tensión (24 kV),
de 5.100 metros de longitud, entre Arenas de Cabra-
les y la Subestación de Camarmeña (Poncebos), con
los tramos siguientes:

Tramo Subterráneo de 131 metros de longitud, con
conductor aislado tipo HEPRZ1 18/30 kV 3x(1x240
kAl + H16), para salir del Centro de Transformación
"Arenas Llaneces" (Cabrales).

Tramo Aéreo de 4.675 metros de longitud, con con-
ductor aislado trenzado, tipo DHVS 15/25 kV
3x(1x95 mm2 Al + H16) + 50Ac y Tramo Subterrá-
neo de 294 metros de longitud, con conductor aisla-
do tipo HEPRZ1 18/30 kV 3x(1x 240 kAl + H16),
para llegar a la Subestación de Camarmeña (Ponce-
bos).

Emplazamiento: Arenas de Cabrales, Obar y Poncebos,
concejo de Cabrales.

Objeto: Independizar la línea de distribución de HCDE,
de la generación de Electra de Viesgo (Grupo ENEL).

Presupuesto: 162.794,28 euros.

Oviedo, 18 de octubre de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—17.746.
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– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa de proyecto 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 diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en las ofi-
cinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta.
33007 Oviedo).

• Expediente: AT-9572.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

— Construcción, de una Línea Subterránea de Alta
Tensión doble circuito (10/20 kV), con conductor de
aluminio y aislamiento seco tipo RHZ1 12/20 kV
1x240 k Al+H16, con el nombre y longitud siguien-
tes:

– LSAT (20 kV) La Caridad a CT “As Pontes” (48
metros).

— Reforma de Línea Aérea Alta Tensión (10/20 kV)
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores con
conductor 94-AL1/22-ST1A (antiguo LA-110) con
el nombre y longitud siguientes:

– Reforma LAT (20 KV) La Caridad A CT "As Pon-
tes" (298 metros).

— Construcción de un Centro de Transformación tele-
mandado en edificio prefabricado de 400 kVA de
potencia asignada y relación de transformación, 20
kV/B2, denominado  "As Pontes" con los equipos
necesarios para su explotación.

— Instalación de un apoyo para doble conversión aéreo
subterráneo. 

Emplazamiento: Núcleo rural de Godella, en el concejo
de El Franco. 

Objeto: Mejorar la calidad y seguridad del suministro
eléctrico. 

Presupuesto: 44.350,72 euros.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—17.747.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

ÁREA DE FOMENTO

Notificación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que se indica, incoado a los

interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndo-
se intentado las notificaciones de los mismos en el último
domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido
practicar satisfactoriamente.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—17.702.

III. Administración del Estado

Anexo

Anexo

Notificación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado 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 satisfactoria-
mente.

Los correspondientes expedientes obran en el Área de
Fomento de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les
asiste el derecho de presentación de las alegaciones que esti-
men oportunas y a consultar el correspondiente expediente,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
se dictará la oportuna resolución.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—17.703.

– • –
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ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Anuncio

Se somete a información pública la solicitud de Declara-
ción de Urgente Ocupación de Bienes y Derechos para el esta-
blecimiento de la Línea de Transporte de Energía Eléctrica
Aérea a 400 Kv "Soto de Ribera – Penagos" formulada por
Red Eléctrica de España, S.A.

Expediente: 119/07.

Según establece el apartado 4° del artículo 31 del Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, de aplicación
al presente expediente en virtud de lo dispuesto en el apartado
dos de la disposición transitoria segunda de la vigente Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se somete
a Información Pública la petición de urgente ocupación de
bienes y derechos solicitada por Red Eléctrica de España,
S.A. para la instalación de una línea eléctrica aérea de 400 Kv
denominada "Soto de Ribera-Penagos", cuya declaración, en
concreto, de utilidad pública fue otorgada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de fechas 13 de enero de 1995 y 31 de
marzo de 2000 (Boletín Oficial del Estado de fechas 10 de
marzo de 1995 y 10 de mayo de 2000, respectivamente),
publicándose como parte integrante de este anuncio y en for-
ma de Anexo, la relación concreta e individualizada de los
bienes, derechos e interesados afectados con los que el peti-

cionario no ha podido llegar a un acuerdo para la adquisición
o indemnización amistosa.

Lo que se hace público a fin de que los afectados por la
imposición de la servidumbre así como cualesquiera otros inte-
resados, dentro de los quince días siguientes a la publicación,
tanto del presente anuncio como de los previstos en el apartado
4 del artículo 31 de citado Reglamento, aprobado por Decreto
2619/1966, puedan aportar por escrito los datos oportunos para
rectificar posibles errores en la relación antes indicada. Asimis-
mo y dentro del citado plazo de quince días las referidas perso-
nas podrán formular por escrito las alegaciones procedentes
por razón de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del reiterado
Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 ante esta Área de
Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en Asturias,
Plaza de España n.° 6, 33071 Oviedo.

Los propietarios y demás interesados podrán recabar, a tra-
vés de esta Área de Industria y Energía, que el peticionario les
facilite los demás datos que consideren precisos para la identi-
ficación de sus bienes, en caso de que los obrantes en esta Área
no resultasen objetivamente suficientes.

La presente publicación se realiza a los efectos de notifica-
ción previstos en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—El Director del Área de
Industria y Energía.—17.548.

Anexo

Línea 400 Kv.—Soto de Ribera—Penagos
Término municipal de Siero

– • –



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 265 14-XI-200721354

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL NORTE

SECRETARÍA GENERAL

Anuncio

• Expediente sancionador S/33/0085/96.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolu-
ción, por la que se impone multa coercitiva, relativa al expe-
diente sancionador que se indica, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recur-

Línea 400 Kv.—Soto de Ribera—Penagos
Término municipal de Parres

Línea 400 Kv.—Soto de Ribera—Penagos
Término municipal de Cabrales

– • –
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so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del
domicilio del denunciado. Los plazos de interposición de
ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
(indicando esta referencia S/33/0085/96) en la siguiente cuen-
ta:

• Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del
Norte.

Banco de España: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de Control: 40.

C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días uno y 15 de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo.

Expediente: S/33/0085/96. Sancionado: Industrial y
Comercial Minera, S.A. (Incomisa). Código de Identificación
Fiscal: A-33036021. Término municipal infracción: Aller
(Asturias). Término municipal infractor: Oviedo (Asturias).
Resolución: 3 de septiembre de 2007. Cuantía de la multa:
601,01 euros. Requerimiento: A fin de que en el plazo de quin-
ce días contados a partir de la presente publicación, reponga las
cosas a su primitivo estado, demoliendo las obras y retirando
los depósitos ilegalmente realizados. Artículo Ley de Aguas:
116 d). Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315
c). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Secretario General.
P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régi-
men Sancionador y Asesoramiento Jurídico (Resolución 13 de
diciembre 2004, Boletín Oficial del Estado 11 de enero
2005).—17.690.

– • –

• Expediente sancionador S/33/0083/95.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolu-
ción, por la que se impone multa coercitiva, relativa al expe-
diente sancionador que se indica, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrati-

va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del
domicilio del denunciado. Los plazos de interposición de
ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
(indicando esta referencia S/33/0083/95) en la siguiente cuenta:

• Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del
Norte.

Banco de España: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de Control: 40.

C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días uno y 15 de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo.

Expediente: S/33/0083/95. Sancionado: Industrial y
Comercial Minera, S.A. (Incomisa). Código de Identificación
Fiscal: A-33036021. Término municipal infracción: Aller
(Asturias). Término municipal infractor: Oviedo (Asturias).
Resolución: 3 de septiembre de 2007. Cuantía de la multa:
540,91 euros. Requerimiento: A fin de que en el plazo de quin-
ce días contados a partir de la presente publicación, reponga las
cosas a su primitivo estado, retirando el depósito de materiales
de la zona de servidumbre y policía del arroyo La Mortera.
Artículo Ley de Aguas: 116 d). Artículo Reglamento Dominio
Público Hidráulico: 315 c). Artículo Régimen Jurídico Procedi-
miento Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—El Secretario General.
P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régi-
men Sancionador y Asesoramiento Jurídico (Resolución 13 de
diciembre 2004, Boletín Oficial del Estado 11 de enero
2005).—17.695.

– • –

Anuncio

• Expediente sancionador: S/33/0046/98.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolu-
ción, por la que se impone multa coercitiva, relativa al expe-
diente sancionador que se indica, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del
domicilio del denunciado. Los plazos de interposición de
ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
(indicando esta referencia S/33/0046/98) en la siguiente cuenta:

• Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del
Norte.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de Control: 40.
C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días uno y 15 de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0046/98. 

Sancionado: Industrial y Comercial Minera, S.A. (Inco-
misa).

DNI/CIF: A-33036021.

Término municipal infracción: Aller (Asturias). 

Término municipal infractor: Oviedo (Asturias). 

Resolución: 3 de septiembre de 2007. Cuantía de la mul-
ta: 3.005,06 euros. Requerimiento: A fin de que en el pla-
zo de quince días contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, retire las obras y depósitos realizados.

Art. Ley Aguas: 116 b) y 116 d). Art. R.D.P.H.: 316 c);
316 d) y 316 e). Art. Ley de Régimen Jurídico y de Pro-
cedimiento Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Jefa de Servicio de
Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asesora-
miento Jurídico.—17.694.

– • –

COMISARÍA DE AGUAS

Publicación edictal

Comunicación de resolución denegatoria de la solicitud de ins-
cripción de un aprovechamiento de aguas

Con fecha 26 de octubre de 2007 la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, ha dictado resolución denegando la solicitud

de inscripción del siguiente aprovechamiento, cuyos datos se
relacionan a continuación:

• Expediente: A/33/59-2343.

Solicitante: Blanca Díaz Fernández-Castañón, Luz Lobo
Suárez, Miguel Gutiérrez Prieto, Laureano González
Fernández, Mercedes Díaz Fernández, Concepción
Hevia Gutiérrez, Rita Fernández Lobo y Felicidad Gutié-
rrez González.

Río: Río San Isidro.

Municipio: Aller.

Solicitud  Fecha: 21 de abril de 1959.

Autoridad: Servicios Hidráulicos del Norte de España.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los soli-
citantes del aprovechamiento de aguas que, intentada la notifi-
cación personal, no se ha podido practicar o cuyo domicilio no
resulta conocido, señalando que contra la referida resolución,
que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Presidente de La Confedera-
ción Hidrográfica del Norte o recurso contencioso-Administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Los plazos de interposición de ambos recursos serán, res-
pectivamente, de un (1) mes y dos (2) meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de la resolución.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—El Comisario de Aguas
adjunto.—17.738.

INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María Priscila García Caveda, con domicilio en
avenida Salvador Allende, 19, 1.° izda., de Gijón, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender cau-
telarmente la pensión de orfandad a doña María Priscila García
Caveda al resultar incompatible con el nivel de rentas obteni-
das en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de
revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas
en el periodo de 1 de enero de 2007 a 31 de agosto de 2007.

En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las ale-
gaciones que estime oportunas en trámite de audiencia, trans-
curridos los cuales esta Entidad dispondrá de tres meses para
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el pro-
cedimiento y se archivarán las actuaciones.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.457.

– • –

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María Soledad Heres Viña, con domicilio en
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calle Piñeres, 14, 1.° D, de Candás, al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por resoluciones de fecha 27 de marzo de 2007 esta Direc-
ción Provincial deniega las prestciones de viudedad y orfandad
solicitadas por los motivos que se indican en la propia resolu-
ción, pudiendo presentar contra la misma reclamación previa.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá compa-
recer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, números 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.700.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias hace saber que:

En los expedientes administrativos por deudas con el Insti-
tuto Nacional de Empleo (INEM) que se instruyen a los res-
ponsables que se relacionan en el anexo ha sido dictada provi-
dencia de apremio, ordenando la ejecución forzosa sobre sus
bienes y derechos, cuya notificación no ha podido ser practica-
da en los domicilios que figuran en los documentos de cobro.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9, 84,
85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 25), mediante este anuncio
se les advierte de que disponen del plazo de los quince días
naturales siguientes a su publicación para realizar el pago de
los descubiertos reclamados. De no hacerlo se procederá al
embargo de bienes en cantidad suficiente para cubrir el princi-
pal de la deuda, el recargo, los intereses de demora devengados
desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las
costas del procedimiento, en su caso.

Contra la providencia de apremio solamente será admisible
recurso de alzada basado en los motivos que a continuación se
especifican, debidamente justificados: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la deuda; condo-
nación, aplazamiento o suspensión del procedimiento; y falta
de notificación de la reclamación de la deuda o de las resolu-
ciones que la misma origine. Conforme dispone el artículo 46
del Reglamento, el plazo para presentar el recurso es de un mes
a partir del día siguiente al de esta publicación. Su interposi-
ción, por los motivos mencionados, suspenderá el procedi-
miento de apremio, sin necesidad de la presentación de garantí-
as, hasta la notificación de la resolución que recaiga. Transcu-
rridos tres meses sin que haya recaído resolución expresa, el
recurso podrá entenderse desestimado, según establece el artí-
culo 115.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14); lo

que se informa a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la misma.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—17.701.

Anexo I

Administración: 02

Reg./Sector: 0111—Régimen General

• Título ejecutivo: 33  2007  050020275.

Identificador del S.R.: 07  331007411944.

Nombre/Razón Social: Pérez Entrena María Paz.

Domicilio: Avenida Fernández Balsera.

C.P.: 33402.

Importe reclamado: 444,60.

Periodo liquidación: 01/06  02/06. 

Anexo II

Administración: 03

Reg./Sector: 0111—Régimen General

• Título ejecutivo: 33  2007  050020376.

Identificador del S.R.: 07  330116464852.

Nombre/Razón Social: Camblor Bermúdez Javier.

Domicilio: LG. Arenas de Belonci.

C.P.: 33538.

Localidad: Piloña.

Importe reclamado: 2.275,18.

Periodo liquidación: 06/06  09/06.

Anexo III

Administración: 06

Reg./Sector: 0111—Régimen General

• Título ejecutivo: 33  2007  050021083.

Identificador del S.R.: 07  331016755670.

Nombre/Razón Social: Tornin Fernández Vanesa.

Domicilio: Calle Gregorio Aurre 5.

C.P.: 33930.

Localidad: Langreo.

Importe reclamado: 547,42.

Periodo liquidación: 09/06  09/06.

Anexo IV

Administración: 07

Reg./Sector: 0111—Régimen General

• Título ejecutivo: 33  2007  050021689.

Identificador del S.R.: 07  331003768481.

Nombre/Razón Social: González Carpintero, Norma.

Domicilio: Calle 1500-Port. 2, Bl. 24.

C.P.: 33210.
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Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 275,96.

Periodo liquidación: 03/06  03/06.

• Título ejecutivo: 33  2007  050021992.

Identificador del S.R.: 07  331004531044.

Nombre/Razón Social: Sánchez González, Elvira.

Domicilio: Calle Puerto Leitariegos.

C.P.: 33207.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 1.290,79.

Periodo liquidación: 04/06  07/06.

• Título ejecutivo: 33  2007  050021285.

Identificador del S.R.: 07  331030379827.

Nombre/Razón Social: Avin Artos Ludivina.

Domicilio: Avenida Galicia 51, 3.º Dcha.

C.P.: 33212.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 229,96.

Periodo liquidación: 02/06  03/06.

– • –

Notificación

Embargo de bienes inmuebles a través de anuncio

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Peña Pesquera, Enrique, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en Avenida de Galicia, n.°
31-1,  3.°A, Oviedo, se procedió con fecha 24 de septiembre de
2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica a don Enrique Peña Pesquera y a doña María
Cristina Uribelarrea Marinas, en condición de cónyuge.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—17.699.

Anexo

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)

De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el
deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 010589535J y
con domicilio en Avenida de Galicia 31 1 3º A, resulta lo
siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Oviedo número 5, garantizando la
suma total de 3.945,57 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimien-
to, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Número Anotación Letra

1856 2590 0167 1508

1856 2590 0089 1471

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Regis-
tro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33   05   018479860 08   2005  /  08   2005 0521

——————————————————————————————————————————
33   05   019325174 09   2005  /  09   2005 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   010040637 10   2005  /  10   2005 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   010954962 11   2005  /  11   2005 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   011711057 12   2005  /  12   2005 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   012812009 01   2006  /  01   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   013750582 02   2006  /  02   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   014646117 03   2006  /  03   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   015515376 04   2006  /  04   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   015986232 05   2006  /  05   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   017101530 06   2006  /  06   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   018646052 07   2006  /  07   2006 0521

——————————————————————————————————————————
33   06   019152573 08   2006  /  08   2006 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 3.021,02

Recargo: .............................................................. 604,24

Intereses: ............................................................. 283,22

Costas devengadas: ............................................. 0,00

Costas e intereses presupuestados:...................... 390,84

Total: ................................................................... 4.299,32

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 4.299,32 euros, con lo que la responsa-
bilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
8.244,89 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
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Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía embargo)

Deudor: Peña Pesquera Enrique.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Local Trastero en Avenida de Galicia
31 Pta. l1 Ent/C Pta. 11.

Tipo vía: Avenida, Nombre vía: Avenida de Galicia, N.º
vía: 31 Bis-N.º vía: 1, Piso: En, Puerta: 11.

Cod-Post: 33005.

Cod-Muni: 33044.

• Datos Registro:
N.º Reg: 05, N.º Tomo: 2590, N.º Libro: 1856, N.º Folio:
0167, N.º Finca: 1508.

Finca número: 02

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en el portal 31- 1, Planta 3.º
A del Edificio Minor

Tipo vía: Avenida, Nombre vía: Avenida de Galicia N.°
vía: 31 Bis-N.° vía: 1, Piso: 3, Puerta: A.

Cód-Post: 33005.

Cód-Muni: 33044.

• Datos Registro:
N.º Reg: 5, N.º Tomo: 2590, N.° Libro: 1856, N.º Folio:
0089, N.º Finca: 1471.

– • –

Notificación

Embargo de bienes inmuebles a través de anuncio

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Gar-
cía Ordiales, Ana M.ª Pilar, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en calle Coronel Bobes,
N.° 1-2.° G Oviedo se procedió con fecha 5 de septiembre de
2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica a doña Ana M.ª Pilar García Ordiales y a don
Ignacio Suárez Ezama, en su calidad de cónyuge.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del

Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—17.698.

Anexo

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)

De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el
deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 010502839G y
con domicilio en calle Coronel Bobes 1, 2.º G, resulta lo
siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Oviedo número 5, garantizando la
suma total de 3.040,72 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimien-
to, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Número Anotación Letra

2051 2796 91 4452 H
2051 2796 92 4453 G

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Regis-
tro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33   06   013813937 02 2006  /  02 2006 0521——————————————————————————————————————————
33   06   018705464 07 2006  /  07 2006 0521——————————————————————————————————————————
33   06   019209460 08 2006  /  08 2006 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 1.349,58

Recargo: .............................................................. 269,91

Intereses: ............................................................. 101,57

Costas devengadas: ............................................. 402,92

Costas e intereses presupuestados:...................... 162,00

Total: ................................................................... 2.285,98

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 2.285,98 euros, con lo que la responsa-
bilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
5.326,70 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.

Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía embargo)

Deudor: García Ordiales Ana María Pilar.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:
Nombre finca: Prado de Campal.

Provincia: Asturias.
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Localidad: Oviedo.

Término: Pereda (Lusiella).

Cabida: 1,0015 Ha.

Linde norte: Herederos Carcaba, Linde sur: Camino
Herradura, Linde este: Manuel Álvarez, Linde oeste:
Herederos Carcaba.

• Datos Registro:

N.º Reg.: 5, N.º Tomo: 2796, N.º Libro: 2051, N.º Folio:
91, N.º Finca: 4452, Letra: H.

Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nombre finca: El Emprun.

Provincia: Oviedo.

Localidad: Oviedo.

Término: Pereda (Lusiella).

Cabida: 0,0026 Ha.

Linde norte: Antonio González, Linde sur: Calleja de
Luisiella, Linde este: Juan Pello, Linde oeste: Pedro Car-
caba.

• Datos Registro:

N.º Reg.: 05, N.º Tomo: 2796, N.° Libro: 2051, N.º
Folio: 92, N.º Finca: 4453, Letra: G.

– • –

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Notificación

En relación con el procedimiento de recaudación que se
sigue en esta Dirección Provincial contra la empresa Gestina-
val Galicia, S.L., con CIF. B27218841 y CCC 27/101442716,
por incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Segu-
ridad Social y teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primero.—La Sociedad Limitada Gestinaval Galicia, S.L.,
se constituyó el 10 de junio de 1997.

Segundo.—En fecha 15 de mayo de 2000 se nombra como
presidente del Consejo de Administración a don M. Andrés
Cagiao Alonso con DNI 11.258.844 - E.

Tercero.—La empresa acumula una deuda en el CCC.
27/101442716 de 26.806,61 euros durante el período 06/00 a
11/00 siendo declarado crédito incobrable en fecha 08/06.

Sobre la base de esta información esta Unidad de Impugna-
ciones ha iniciado expediente de derivación de responsabilidad
hacia el administrador.

Por ello se emplaza a usted a fin de que pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes (fotocopias compulsadas)
que estime pertinentes conforme señala el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), sobre
trámite de audiencia al interesado.

Lugo, a 25 de octubre de 2007.—El Jefe de la Unidad de
Impugnaciones.—17.581.

– • –

Notificación

En relación con el procedimiento de recaudación que se
sigue en esta Dirección Provincial contra la empresa Gestina-
val Galicia, SL., con CIF. B27218841 y CCC 27/101442716,
por incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Segu-
ridad Social y teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primero.—La Sociedad Limitada Gestinaval Galicia, S.L.,
se constituyó el 10 de junio de 1997.

Segundo.—En la constitución de la Sociedad Limitada se
nombra como Administrador solidario de la misma a don José
María Cajiao Fernández con DNI 11.414.788 - A.

Tercero.—La empresa acumula una deuda en el CCC.
27/101442716 de 96.940,61 euros durante el período 08/99 a
11/00 siendo declarado crédito incobrable en fecha 08/06.

Sobre la base de esta información esta Unidad de Impugna-
ciones ha iniciado expediente de derivación de responsabilidad
hacia el administrador.

Por ello se emplaza a usted a fin de que pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes (fotocopias compulsadas)
que estime pertinentes conforme señala el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), sobre
trámite de audiencia al interesado.

Lugo, a 25 de octubre de 2007.—El Jefe de la Unidad de
Impugnaciones.—17.583.

– • –

Notificación

En relación con el procedimiento de recaudación que se
sigue en esta Dirección Provincial contra la empresa Gestina-
val Galicia, S.L., con CIF. OB27218841 y CCC 27/101442716,
por incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Segu-
ridad Social y teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primero.—La Sociedad Limitada Gestinaval Galicia, S.L.,
se constituyó el 10 de junio de 1997.

Segundo.—En la constitución de la Sociedad Limitada se
nombra como Administrador solidario de la misma a don Joa-
quín Raimundo Cajiao Fernández con DNI 71.874.549-D.

Tercero.—La empresa acumula una deuda en el CCC.
27/101442716 de 96.940,61 euros durante el período 08/99 a
11/00 siendo declarado crédito incobrable en fecha 08/06.

Sobre la base de esta información esta Unidad de Impugna-
ciones ha iniciado expediente de derivación de responsabilidad
hacia el administrador.

Por ello se emplaza a usted a fin de que pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes (fotocopias compulsadas)
que estime pertinentes conforme señala el art.84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), sobre
tramite de audiencia al interesado.

Lugo, a 25 de octubre de 2007.—El Jefe de la Unidad de
Impugnaciones.—17.586.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

OFICINA DE PRESTACIONES DE CANGAS DEL NARCEA

Notificación

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formular-
se por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Cangas del Narcea, en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Cangas del Narcea del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle Cuesta de La Vega, s/n , a disposición del
expedientado.

Cangas del Narcea, a 29 de octubre de 2007.—La Jefa del
Área-Directora de la Oficina de Prestaciones.—17.741.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a
los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en
materia de prestaciones por desempleo, iniciadas al amparo del
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre infrac-
ciones y Sanciones en el orden social, en relación con el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo

• DNI: 11051524-R.

Localidad: Cangas del Narcea.

Titular: Don Juan R. Paz Vázquez.

Sanción propuesta: Suspensión cautelar.

Periodo, fecha inicio: 15 de octubre de 2007.

Motivo: No renovación declaración anual de rentas.

Preceptos legales: Disposición adicional décimo séptima
bis del TRLGSS, según redacción dada por el art. 36 de
la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. 

– • –

OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Notificación

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de
prestaciones

• Don Roberto Pérez Rodríguez

DNI: 53544697

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 27 de septiem-
bre de 2007.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de octubre de 2007, en tanto se dicte la menciona-
da resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del. Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta Comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 5 de octubre de 2007.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—17.691.
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– • –

Notificación

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de
prestaciones

• Doña Ana María Muñiz Álvarez

DNI: 53531817

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 27 de septiem-
bre de 2007.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de octubre de 2007, en tanto se dicte la menciona-
da resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del. Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta Comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 5 de octubre de 2007.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—17.692.

– • –

Notificación

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de
prestaciones

• Doña Ana María Casais Lago

DNI: 10802678

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a a prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 5 de octubre de
2007.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
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nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de octubre de 2007, en tanto se dicte la menciona-
da resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del. Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta Comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 11 de octubre de 2007.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—17.693.

– • –

Notificación

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el reque-
rimiento de documentación, a efectos de poder reconocer la
prestación por usted solicitada, en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, en materia de prestaciones por
desempleo, se hace público el contenido de dicho requerimien-
to, cuyo extracto se indica:

• Titular: Enrique Mata Fernández.

DNI: 71.694.158.

Localidad: Gijón

Documentación Solicitada: Tarjeta de demanda de
empleo.

Fecha inicial: 8 de octubre de 2007.

Preceptos legales: Art. 25.1 del Real Decreto 625/85, de
2 de abril, (Boletín Oficial del Estado n.° 109 de 7 de
mayo).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole que tiene un
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notifi-
cación, para presentar la documentación requerida, pudiendo
hacerlo en su Oficina de Empleo.

Si transcurrido ese plazo no presentase dicha documenta-
ción su expediente quedaría archivado previa resolución, sin
perjuicio de que pueda instar posteriormente la tramitación de
la prestación acompañando la preceptiva documentación, siem-
pre que su derecho no hubiera prescrito

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de
Austria s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Gijón, a 25 de octubre de 2007.—La Directora de la Ofici-
na de Prestaciones.—17.549.

– • –

OFICINA DE PRESTACIONES DE OVIEDO

Notificación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas-en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía juris-
diccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17 – 21 de Oviedo.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—17.550.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales
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DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales

(continúa)



AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Ordenanza Municipal para el uso de la Lengua Asturiana en el
Concejo de Cangas del Narcea. Aprobación Inicial.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en
fecha 27 de septiembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en
cuenta que:

El uso del asturiano como vehículo de expresión y comuni-
cación sigue siendo, después de siglos, una constante en el día
a día de la gente de Cangas y de Asturias, y con el paso del
tiempo se ve que cada vez hay más sensibilidad social y legis-
lativa con las peculiaridades del hecho lingüístico asturiano, a
la que este Concejo quiere sumarse en el contexto exclusivo de
sus competencias.

Con tal motivo se redacta el texto de la "Ordenanza Muni-
cipal Reguladora del Uso de la Lengua Asturiana en el Concejo
de Cangas del Narcea", conforme a la redacción que obra en el
expediente.

Visto informe jurídico de la Secretaría Municipal de fecha
20 de septiembre de 2007. Visto Dictamen favorable adoptado
por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Educación
y Deportes en fecha 24 de septiembre de 2007.

De conformidad a lo previsto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como
de los artículos 56 y ss., del Real Decreto Legislativo
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Se acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente la "Ordenanza Municipal
Reguladora del Uso de la Lengua Asturiana en el Concejo de
Cangas del Narcea", conforme a la redacción que obra en el
expediente.

Segundo.—Abrir un período de información pública y de
audiencia a los interesados por plazo de treinta días, mediante
inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y tablón de anuncios, para que puedan presentarse
alegaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno de
la Corporación. Se deja constancia que, de no presentarse nin-
guna reclamación ni sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el actual acuerdo inicial.

Tercero.—El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el
actual si resulta automáticamente elevado a definitivo de no

presentarse ninguna reclamación ni sugerencia durante el plazo
de exposición) se publicará, junto con el Reglamento que se
aprueba, comunicándose a la Administración del Estado y
Comunidad Autónoma, a efectos de lo dispuesto por los artícu-
los 70.2 y 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Cuarto.—Facultar al señor Alcalde, tan ampliamente como
resulte necesario, para la realización de las gestiones y adop-
ción de aquellas otras medidas que resulten oportunas en orden
a la debida ejecución de este acuerdo.

Lo que se somete a información pública.

Cangas del Narcea, a 5 de noviembre de 2007.—El Alcal-
de.—18.140.

DE CUDILLERO

Anuncio

Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio de 2008

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Cudillero celebra-
do el día 30 de octubre de 2007 acordó aprobar inicialmente el
presupuesto para el ejercicio 2008. Dicha aprobación inicial
deberá de ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias exponiéndose al público por un periodo de 15
días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado las reclamaciones. En caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Cudillero, a 30 de octubre de 2007.—El Alcalde.—18.139.

– • –

Anuncio

Ordenanzas municipales aprobación inicial.

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Cudillero de 30 de
octubre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Establecer, de conformidad con lo previsto en el
artículo 20 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, las tasas por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local así
como la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refie-
ran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasi-
vos.

IV. Administración Local
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Segundo.—Aprobar inicialmente las Ordenanzas que se
detallan a continuación, conforme a la potestad reglamentaria
reconocida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de las enseñan-
zas especiales: Escuela de Música.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público por mesas y sillas con finali-
dad lucrativa.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por aprovecha-
miento del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública o
terrenos del Común.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión
de licencias de auto-taxi y demás vehículos de alquiler.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de
apertura de calicatas o zanjas en la vía pública o bienes
del uso público municipal y en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras de la vía pública.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público con vallas, escombros, con-
tenedores y otras instalaciones.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por entrada de
vehículos a través de aceras y reservas en la vía públi-
ca.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por recogida
domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de la Escuela
Infantil.

Tercero.—Someter a información pública y audiencia de
los interesados el presente acuerdo durante el plazo de los
siguientes treinta días hábiles que se contarán desde el siguien-
te al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias del edicto correspondiente, para que, en idéntico
plazo, examinen el expediente y puedan presentar las reclama-
ciones y sugerencias que les convengan.

Cuarto.—Establecer que, si durante el plazo indicado no se
presentasen reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial se
entenderá como de aprobación definitiva sin que sea necesario
adoptar un nuevo acuerdo que lo declare, procediéndose a con-
tinuación a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias el texto íntegro de la Ordenanza.

Cudillero, a 30 de octubre de 2007.—El Alcalde.—18.137.

DE GOZÓN

Anuncio

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado
por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007, los
padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de alcan-
tarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, corres-
pondientes al 2°. cuatrimestre 2007 de zona Rural, se exponen
al público durante quince días, contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrán ser
examinados dichos documentos en el Departamento de Rentas
y Exacciones y presentar las reclamaciones y alegaciones que
se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde
su interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer
este recurso será de seis meses, contados a partir del día
siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone la
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada
ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 15 de octubre
hasta el 15 de diciembre de 2007, estará abierto el período de
ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de
agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de
saneamiento correspondientes primer cuatrimestre de 2007. Si
el vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorro-
gado al primer del hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avenida
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua, (de 9 a 14
horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con la
recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada
contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este proce-
dimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para deudas
impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo de
ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del periodo ejecutivo, en los términos de
los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su caso, con las costas
del procedimiento de apremio.

Luanco (Gozón), a 29 de octubre de 2007.—El Alcalde.—
17.751.

DE LAVIANA

Anuncio

En sesión plenaria de fecha 8 de noviembre de 2007 el
ayuntamiento de Laviana ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º—Modificar las siguientes Ordenanzas Fiscales y regu-
ladoras de Precios Públicos:
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— N.° 1 Reguladora de Tasas por otorgamiento de licen-
cias urbanísticas.

— N.° 2 Reguladora de Tasas por otorgamiento de licen-
cias y autorizaciones administrativas de autotaxis y
demás vehículos municipales.

— N.° 3 Reguladora de la tasa por prestación de servicio
de recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos
urbanos.

— N.° 4 Reguladora del servicio de alcantarillado.

— N.° 5 Reguladora de la tasa por otorgamiento de licen-
cia de apertura de establecimientos.

— N.° 6 Reguladora de la tasa por expedición de docu-
mentos.

— N.° 9 Reguladora de la tasa por prestación del servicio
de suministro de agua potable a domicilio.

— N.° 11 Reguladora de la tasa por aprovechamiento de
bienes comunales, leños y pastos.

— N.° 12 Reguladora de Tasas por realización de exáme-
nes.

— N.° 13 Reguladora de precios públicos por prestación
de servicios por personal municipal.

— N.° 14 Reguladora de precios públicos por la prestación
de servicios de la Fundación Municipal de Deportes.

— N.° 16 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles.

— N.° 17 Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

— N.° 18 Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

— N.° 19 Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas. 

— N.° 20 Reguladora de Tasas por prestación de servicios
en el Centro de Interpretación Armando Palacio Valdés.

— N.° 21 Reguladora de la tasa por autorización para
arrastre de madera.

— N.° 22 Reguladora de tasa por la prestación de servicio
de prinda de animales.

— N.° 24 Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

— N.° 25 Reguladora de la tasa por utilización de las ins-
talaciones municipales.

— N.° 26 Reguladora de Precios Públicos por actividades
culturales o festivas esporádicas u ocasionales que
organiza el Ayuntamiento de Laviana.

2.—Suprimir la Ordenanza Fiscal N.° 10 Reguladora de la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público

3.—Acordar la imposición y ordenación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

— N.° 10 Reguladora de la ocupación de subsuelo, suelo,
vuelo del dominio público y otros bienes naturales

— N.° 27 Reguladora de la ocupación de terrenos de uso
público local con toldo, tribunas, paneles publicitarios,
mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, casetas de
venta, quioscos, espectáculos, atracciones, así como
industrias callejeras y ambulantes

— N.° 28 Reguladora de la entrada de vehículos o carrua-
jes a través de las aceras y otras vías restringidas a la
circulación de vehículos y las reservas de vías públicas

para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.

— N.° 29 Reguladora de la ocupación de terrenos de uso
público local con mercancías, materiales de construc-
ción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas

Lo que se hace público, para que durante los 30 días
siguientes al de inserción de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados
examinar el expediente en el departamento de Intervención en
horario de 9:00 a 14:00 horas, y presentar las reclamaciones
que consideren oportunas. Este acuerdo se entenderá definiti-
vamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones.

Pola de Laviana, a 8 de noviembre de 2007.—El Alcalde-
Presidente.—18.141.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Yernes y Tameza en la sesión
extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2007 acordó
la aprobación provisional de la modificación de las siguientes
ordenanzas fiscales reguladoras de tasas e impuestos para el
ejercicio 2008:

— Ordenanza Fiscal n.° 1-2: impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

— Ordenanza Fiscal n.° 2-1: tasa por el suministro de
agua potable a domicilio.

— Ordenanza Fiscal n.° 2-3: tasa por tránsito de ganados
por vías municipales o terrenos de dominio público
local.

— Ordenanza Fiscal n.° 2-4: tasa por el aprovechamiento
de los pastos en los montes de utilidad pública del con-
cejo.

— Ordenanza Fiscal n.° 3-1: tasa por recogida domicilia-
ria de basuras.

— Ordenanza Fiscal n.° 3-7: tasa por servicio de alcantari-
llado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de que
durante el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente adoptado el
acuerdo.

Villabre, a 7 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—18.135.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ASTURIAS

PRESIDENCIA

Edicto

Convocatoria de plaza de Juez de Paz titular de Belmonte de
Miranda

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo 11
del Reglamento de los Jueces de Paz de fecha 7 de junio de
1995, se hace saber que los interesados en solicitar las plazas
vacantes de Juez de Paz titular de Belmonte de Miranda debe-
rán dirigir la correspondiente solicitud, con indicación de sus
méritos, certificado de antecedentes penales, en su caso, y copia
del DNI a la Secretaría de Gobierno de éste Tribunal calle Plaza
Porlier s/n 33003 Oviedo, en el plazo de diez días naturales
contados a partir de la publicación del presente edicto.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.773.

– • –

Edicto

Convocatoria de plaza de Juez de Paz titular de Santo Adriano

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo 11
del Reglamento de los Jueces de Paz de fecha 7 de junio de
1995, se hace saber que los interesados en solicitar las plazas
vacantes de Juez de Paz titular de Santo Adriano deberán diri-
gir la correspondiente solicitud, con indicación de sus méritos,
certificado de antecedentes penales, en su caso, y copia del
DNI a la Secretaría de Gobierno de éste Tribunal calle Plaza
Porlier s/n 33003 Oviedo, en el plazo de diez días naturales
contados a partir de la publicación del presente edicto.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.783.

– • –

Edicto

Convocatoria de plaza de Juez de Paz titular de Villanueva de
Oscos

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo 11

del Reglamento de los Jueces de Paz de fecha 7 de junio de
1995, se hace saber que los interesados en solicitar las plazas
vacantes de Juez de Paz titular de Villanueva de Oscos deberán
dirigir la correspondiente solicitud, con indicación de sus méri-
tos, certificado de antecedentes penales, en su caso, y copia del
DNI a la Secretaría de Gobierno de éste Tribunal calle Plaza
Porlier s/n 33003 Oviedo, en el plazo de diez días naturales
contados a partir de la publicación del presente edicto.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.789.

– • –

Edicto

Convocatoria de plaza de Juez de Paz sustituto de Villanueva
de Oscos

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo 11
del Reglamento de los Jueces de Paz de fecha 7 de junio de
1995, se hace saber que los interesados en solicitar las plazas
vacantes de Juez de Paz sustituto de Villanueva de Oscos debe-
rán dirigir la correspondiente solicitud, con indicación de sus
méritos, certificado de antecedentes penales, en su caso, y
copia autenticada del DNI a la Secretaría de Gobierno de éste
Tribunal calle Plaza Porlier s/n 33003 Oviedo, en el plazo de
diez días naturales contados a partir de la publicación del pre-
sente edicto.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.790

– • –

Edicto

Convocatoria de plaza de Juez de Paz sustituto de Pola de
Allande

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo 11
del Reglamento de los Jueces de Paz de fecha 7 de junio de
1995, se hace saber que los interesados en solicitar las plazas
vacantes de Juez de Paz sustituto de Pola de Allande deberán
dirigir la correspondiente solicitud, con indicación de sus méri-
tos, certificado de antecedentes penales, en su caso, y copia
autenticada del DNI a la Secretaría de Gobierno de éste Tribu-
nal calle Plaza Porlier s/n 33003 Oviedo, en el plazo de diez
días naturales contados a partir de la publicación del presente
edicto.

V. Administración de Justicia



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 26514-XI-2007 21369

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.777.

– • –

Edicto

Convocatoria de plaza de Juez de Paz sustituto de Vegadeo

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo 11
del Reglamento de los Jueces de Paz de fecha 7 de junio de
1995, se hace saber que los interesados en solicitar las plazas
vacantes de Juez de Paz sustituto de Vegadeo deberán dirigir la
correspondiente solicitud, con indicación de sus méritos, certi-
ficado de antecedentes penales, en su caso, y copia autenticada
del DNI a la Secretaría de Gobierno de éste Tribunal calle Pla-
za Porlier s/n 33003 Oviedo, en el plazo de diez días naturales
contados a partir de la publicación del presente edicto.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.784.

– • –

Edicto

Nombramiento del cargo de Juez de Paz titular de Ponga

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha 24 de octubre de 2007, en
Expediente Gubernativo 25/2007 sobre designación de Juez de
Paz titular de Ponga vengo a nombrar a don Juan Antonio
Tomas del Corro con DNI 9.379.454, como Juez de Paz titular
de dicho órgano, en base a los méritos alegados. Sirva el pre-
sente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 3/95 de
7 de junio sobre Jueces de Paz, quien tomará posesión de su
cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento cita-
do, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de
publicación, previo juramento o promesa ante el Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere
varios.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y el
Secretario de Gobierno.—17.779.

– • –

Edicto

Nombramiento del cargo de Juez de Paz titular de Aller

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha 24 de octubre de 2007, en
Expediente Gubernativo 23/2007 sobre designación de Juez de
Paz titular de Aller vengo a nombrar a doña Clara López Abe-
lla con DNI 52.580.319, como Juez de Paz titular de dicho
órgano, en base a los méritos alegados. Sirva el presente edicto
de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 8 y concordantes del Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre

Jueces de Paz, quien tomará posesión de su cargo, conforme
establece el artículo 20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación, pre-
vio juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e
Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y la
Secretaria de Gobierno.—17.768.

– • –

Edicto

Nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto de Ponga

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha 24 de octubre de 2007, en
Expediente Gubernativo 26/2007 sobre designación de Juez de
Paz sustituto de Ponga vengo a nombrar a doña Matilde Isabel
Gallinar de la Riva con DNI 10.875.113, como Juez de Paz
sustitutode dicho órgano, en base a los méritos alegados. Sirva
el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 3/95
de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien tomará posesión de su
cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento cita-
do, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de
publicación, previo juramento o promesa ante el Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere
varios.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente y el
Secretario de Gobierno.—17.782.

– • –

SALA DE LO SOCIAL SECCIÓN 1.ª

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000564/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
dos de Gijón dictada en demanda 0000249/2006, recayó reso-
lución de fecha 26 de octubre de 2007 cuyo fallo copiado lite-
ralmente dice:

Fallamos

“Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número dos de Gijón en los autos sobre
base reguladora de pensión de jubilación seguidos a instancia
de don Francisco García Sánchez contra las entidades recurren-
tes y las empresas Construcciones Roberman, S.A., Construc-
ciones Roberman S.L., Néstor C. Construcciones S.L., y Pro-
mociones y Construcciones Playa San Lorenzo, S.L., revoca-
mos el fallo impugnado y declaramos el derecho del actor a
percibir su pensión de jubilación sobre una base reguladora de
1.451,78 euros mensuales, condenando a las empresas deman-
dadas a constituir el capital coste necesario para cubrir la dife-
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rencia entre la cuantía de la prestación causada y la inicialmen-
te reconocida de 1.322,50 euros, y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social anticipar su importe íntegro.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina, acreditando
el depósito del importe de la condena en la cuenta número
3366: Tribunal Superior de Justicia Sala Social que esta Sala
tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 7008 de
la calle Marqués de Santa Cruz, 4 de Oviedo, con la clave 66,
haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y el
especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410, clave 66,
que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en
el mismo banco de Madrid, al personarse en ella, así como
constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social el
capital necesario para el abono de la prestación reconocida, si
fueren las empresas condenadas la que lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su
unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de senten-
cias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

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

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Construccio-
nes Roberman S.A., Construcciones Roberman S.L., Néstor C.
Construcciones S.L., Promociones y Construcciones Playa San
Lorenzo S.L., en ignorado paradero, expido la presente que fir-
mo y sello.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.791.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO SECCIÓN 5.ª

Cédula de notificación

En virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada
en el rollo de apelación núm. 146/07, dimanante de autos de
juicio de procedimiento ordinario n.° 48/05 y 208/05 seguido
entre doña Maria Asunción Martínez Iglesias, don Juan Quinta-
na Méndez y doña Julia Iglesias Valdés como apelantes y como
apelados doña Maria Dorado Méndez por sí y en representa-
ción de la herencia yacente de don Nemesio Iglesias Valdés,
don Evaristo López Martínez y personas desconocidas o incier-
tas en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha 29 de
octubre de 2007 que contiene el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña
María Asunción Martínez Iglesias y don Juan Quintana Mén-
dez y estimar en parte el formulado por doña Julia Iglesias Val-
dés frente a la sentencia de fecha veinte de diciembre de dos
mil seis dictada por el señor Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Castropol, en los autos de los que el presente rollo
dimana, revocando dicha resolución en el único extremo de
entender estimada en parte la demanda reconvencional instada
frente a esta última recurrente, acordando absolverla de los

pedimentos b) y d) de dicha reconvención al tener por excluida
su condición de precarista; dejando sin efecto en este sentido
los pronunciamientos b) y d) de la sentencia recurrida.

Se confirma dicha resolución en todo lo demás.

En cuanto a las costas, procede estar a lo señalado en el
fundamento sexto de esta sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes
incomparecidas en esta alzada don Evaristo López Martínez y
personas desconocidas o inciertas, a los fines legales y se expi-
de la presente.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.792.

DE OVIEDO SECCIÓN 6.ª

Cédula de notificación

En el rollo de apelación numero 314/07, dimanante de
autos de juicio verbal n.° 298/04, seguido ante el Juzgado de
1.ª Instancia de Pravia, siendo apelantes don Luis Rodríguez
Martínez y doña M.ª del Carmen Villahoz García, representa-
dos por el Procurador señor Álvarez Riestra, contra don Ángel
Oviaño García, representado por la Procuradora señora Gonzá-
lez Rubín, y contra herederos de don José Guillermo Grande
Oviaño, se ha dictado sentencia con el n.° 306/07 en fecha 23
de julio de 2007 que contiene el siguiente:

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por don
Luis Rodríguez Martínez y doña María del Carmen Villahoz
García contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia de Pravia en los autos de que este rollo dimana debe-
mos revocar dicha sentencia en el único sentido de declarar que
la servidumbre de paso será permanente, sin hacer especial
pronunciamiento sobre las costas de esta alzada; las de la ins-
tancia se imponen al demandado.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos. "

Por la presente se notifica dicha sentencia al apelado no
comparecido en esta alzada herederos de don José Guillermo
Grande Oviaño.

Oviedo, a 11 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.528.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Oviedo.

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal segui-
dos en este Juzgado con el número 976/06 se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literalmen-
te como sigue:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 26514-XI-2007 21371

Sentencia n.° 976/06

“En Oviedo, a 27 de septiembre de 2007

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez sustituta del Juzgado
de Primera Instancia número1 de Oviedo, ha visto los presentes
autos seguidos por los trámites del juicio verbal con el n.°
976/06, a instancias de Francisco García Fernández y Antonio
Álvarez Arias de Velasco, representado por el procurador señor
Álvarez Arias de Velasco y asistido por el letrado señor Cabal,
contra Mapfre representada por la procuradora señora Felgue-
roso Vázquez y asistido por el letrado señor Méndez García y
Yeimi Andrea Rivas González, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el procurador
señor Álvarez Arias de Velasco en nombre y representación de
sí mismo y de Francisco García Fernández frente a Yeimi
Rivas González y Mapfre, debo condenar y condeno a la
demandada a que indemnice al actor en 724,48 euros más los
intereses legales desde la fecha de la demanda, así como al
pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el término de los cinco días siguientes
al de su notificación.

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

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmente
con su original y para que sirva de notificación en legal forma
a la parte demandada en rebeldía procesal, Yeimi Andrea Rivas
González, expido la presente que firmo.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.435.

DE OVIEDO NÚMERO 4

Edicto

Doña Elena Herrero Sánchez; Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 1151/2007 a instancia
de Maria Gertrudis Fernández Suárez e Isaias Murias Martínez
expediente de dominio para la inscripción de la mayor cabida
de la siguiente finca:

Urbana.—Finca huerta denominada "Delante de Casa", sita
en términos de Pico Lanza, parroquia de Pereda, concejo de
Oviedo, a rozo, pasto y labrantío, cerrada sobre sí, de ochenta
áreas según el Registro, y según el catastro de una hectárea,
veintisiete áreas y treinta y seis centiáreas.

Linda: al este, con hórreo anterior y la calzada; al norte con
calleja pública, al sur con huertos de la casa de don Pedro del
Valle, hoy Huertos de la Caleya de esta procedencia y al oeste
con pasto del Carbayón.

Dentro de esta finca existe una casa de siete metros de fren-
te por seis y medio de fondo, con cuadra y tendejón.

Referencia catastral 33900A106000010000AU, Polígono
106, parcela 00001; siendo la referencia catastral de la casa,
con su cuadra y tendejón la 022400100TP60B0001HS.

Inscripción en el Registro de la Propiedad n.° 5 de Oviedo
al Tomo 3042, Libro 2169, Folio 182, Finca 11800, inscripción
2.ª.

Actualmente linda: al norte, en parte con calzada corres-
pondiente al Camino de Santiago, y en parte con la parcela n.°
9 del Polígono 106 propiedad de los Herederos de don Manuel
Areces Martínez; al sur, en parte con la parcela n.° 1001 del
Polígono 106, conocida como Huertos de la Caleya, propiedad
de don Ceferino Valle Viejo, y en parte con Calleja Pública; al
este, con calzada correspondiente al Camino de Santiago; y al
oeste, en parte con calleja pública y en parte con la parcela n.°
8 del Polígono 106 conocida como Pasto del Carbayón propie-
dad de don José Ramón Díaz García.

La finca objeto del presente expediente, según el título
público de adquisición tiene una superficie de una hectárea,
veintisiete áreas y treinta y seis centiáreas, esto es, doce mil
setecientos treinta y seis metros cuadrados, según del Registro
de la Propiedad n.° 5 de Oviedo, ochenta áreas, es decir, ocho
mil metros cuadrados; según el catastro, una hectárea, cuarenta
y cinco áreas y trece centiáreas, o lo que es lo mismo, catorce
mil quinientos trece metros cuadrados ; y según reciente medi-
ción llevada a cabo por el Ingeniero Técnico en Topografía don
José Ramón Blanco González (Catoplan CB), de quince mil
trescientos treinta y seis metros cuadrados y diez centésimas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada así como a los
colindantes herederos de don Manuel Areces Martínez cuya
identidad y domicilio se ignoran para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga.

Oviedo, a 1 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.530.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia: 00012/2007.

Verbal 454/07.

Sentencia 4.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2007.

Vistos por la señora María Luz Rodríguez Pérez, Juez sus-
tituto del Juzgado de Primera Instancia número 4 de esta Ciu-
dad y su Partido Judicial los presentes autos de juicio verbal,
seguidos entre partes, de una, y como demandante, don Gerar-
do Fernández Fernández, representado por el Procurador señor
Sastre Quirós y asistido del Letrado señor Villanueva del Cue-
to, y de otra, en calidad de demandada The Leader Prado S.L.,
en situación de rebeldía procesal, sobre desahucio y reclama-
ción de cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que con fecha 2 de abril de 2007 fue presentada
en el Decanato de esta ciudad, demanda de juicio verbal turna-
da a este Juzgado e interpuesta por el Procurador señor Sastre
Quirós en la representación que tiene acreditada en autos, en la
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que, tras exponer los hechos y fundamentos en que sustentaba
aquella, solicitaba del Juzgado se dictase sentencia de confor-
midad con el suplico de su demanda, y en su virtud se dictase
sentencia declarando resuelto el contrato de arrendamiento
objeto de litis, se condene a la demandada a desalojar y dejar
libre, vacuo y expedito el local arrendado a la misma, bajo
apercibimiento de desalojo, en otro caso, así como a abonar a
la actora la suma de 2.967,5 euros, más las cantidades que se
vayan devengando durante la tramitación de este procedimien-
to, y costas, acompañando la documentación que estimó perti-
nente en apoyo de su pretensión.

Segundo.—Admitida que fue a trámite la demanda, a
medio de auto de fecha 20 de abril de 2007, se señaló el día de
la fecha para la celebración del juicio verbal, previa suspensión
de anteriores señalamientos.

Tercero.—Llegados el día y hora señalados, compareció al
acto del Juicio la parte actora, quien en dicho acto se afirmó y
ratificó en su escrito de demanda al tiempo que fijó la suma
adeudada a dicha fecha en 8.121,18 euros, y solicitó el recibi-
miento del juicio a prueba; no compareciendo la parte deman-
dada pese a constar citada en legal forma, siendo declarada en
situación de rebeldía procesal. Recibido que fue el juicio a
prueba, se propuso por la parte actora como medios probato-
rios: documental y más documental, que fue admitida y decla-
rada pertinente; quedando los autos Vistos para Sentencia.

Cuarto.—Que en la tramitación de este pleito se han obser-
vado los preceptos y prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Ejercita la parte actora don Gerardo Fernández
Fernández, de forma acumulativa acción de resolución de con-
trato de arrendamiento suscrito entre ambas partes procesales
con fecha 6 de junio de 2006 sobre el local comercial sito en la
calle Rector Leopoldo Alas Hijo n.° 5, de Oviedo por impago
de rentas así como acción en reclamación de cantidad por
importe 8.121,18 euros correspondiente al impago de las men-
sualidades de diciembre de 2006 a octubre de 2007, ambos
inclusive.

Frente a la acción en su contra ejercitada la demandada ha
sido declarada en situación legal de rebeldía, por lo que, en
relación a la acción de desahucio por falta de pago, procede
dictar sin más trámites el mismo a tenor de lo establecido en el
art. 440.3 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en con-
cordancia con el art. 27 de la LAU de 24 de noviembre de
1994.

Segundo.—Por lo que a la demanda de reclamación de can-
tidad se refiere, establece el art. 1091 del Cc que las obligacio-
nes que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las
partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos,
estableciendo igualmente el art. 35 de la LAU en concordancia
con el art. 1.555 del Cc la obligación del arrendatario de abo-
nar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.

Tiene declarado la jurisprudencia que la rebeldía del
demandado no implica allanamiento (St. TS de 16 de octubre
de 1970 y 16 de junio de 1978) ni significa conformidad con
los hechos en que se funda la demanda ni supone ficta confes-
sio ni poena probati, porque el actor sigue teniendo la carga
procesal de probar los hechos constitutivos de su demanda (St.
TS de 10 de noviembre de 1.990), de forma que si no acredita
el fundamento de sus alegaciones no puede pretender la conde-
na del rebelde; siendo así que conforme establece el art. 217
Ley de Enjuiciamiento Civil ( y anteriormente establecía el
derogado art. 1214 del Cc), incumbe la prueba de las obligacio-

nes al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que
la opone. En el supuesto de autos resultando acreditado a
medio de la documental aportada la existencia de la relación
arrendaticia existente entre ambas partes procesales así como el
importe de la renta que se reclaman ( condición segunda del
contrato de arrendamiento aportado con el escrito de deman-
da), y correspondiendo a la demandada la acreditación del pago
de las cantidades que se le reclama, sin que por la misma se
haya desarrollado actividad probatoria alguna, resulta evidente
que sólo a ella puede perjudicar la ausencia de prueba de los
extremos cuya acreditación correspondía a la misma, conforme
a las normas de distribución de la carga probatoria, por lo que
la consecuencia no puede ser otra que el dictado de una senten-
cia estimatoria de la demanda y condenatoria de la demandada
al abono de la suma reclamada, que en el acto del juicio se con-
cretó a la de 8.121,18 euros.

Tercero.—A tenor del art 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, procede la imposición de costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
señor Sastre Quirós, en nombre y representación de don Gerar-
do Fernández Fernández, contra The Leader Prado S.L., en
situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro la reso-
lución por falta de pago de la renta, del contrato de arrenda-
miento suscrito con fecha 6 de junio de 2006 sobre el local
comercial sito en la calle Rector Leopoldo Alas Hijo n.° 5, de
Oviedo, apercibiendo a dicha demandada de lanzamiento, si no
desaloja el mismo dentro del plazo legalmente previsto, conde-
nando igualmente a la misma a abonar a la parte actora la suma
de ocho mil ciento veintiún euros con dieciocho céntimos
(8.121,18 euros) en concepto de rentas impagadas, así como las
que se devenguen por igual concepto hasta el efectivo desalojo
del referido inmueble, intereses legales así como el pago de las
costas procesales.

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

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia. Leída y publicada fue la anterior sentencia por
la señora Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de The Leader
Prado, se extiende la presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El  Secretario Judi-
cial.—17.590.

– • –

Edicto.—Cédula de citación

Que en este Juzgado al número 1324/2007, se sigue expe-
diente de liberación de cargas a instancia de Promociones y
Construcciones Jocalbra S.L., en solicitud de liberación de gra-
vamen consistente en anotación del dominio directo inscrito
que grava la siguiente finca:
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— Casa sita en la Argañosa, arrabal de esta ciudad de
Oviedo, hoy pasaje del Doctor Fco. García Díaz, com-
puesta de dos viviendas, con todos los departamentos
que le son anejos, de ciento cuarenta y un metros cua-
drados.

Linda, frente, que es el sur, con camino de La Eria,
espalda o norte, con finca llamada "La Argañosa" de
don Fernando Díaz Vázquez; derecha o este, con casa
de Adelaida Tuñón, e izquierda u oeste, con la misma
finca "La Argañosa".

— Trozo de terreno sito en la Argañosa, arrabal de esta
ciudad, tiene una cabida de ciento cuarenta y un metros
y treinta decímetros cuadrados.

Linda este, en una línea de catorce metros y cincuenta
centímetros, con casa de doña Serafina Valdés, norte,
en una línea de nueve metros con bienes de Herederos
de Víctor Tuñón, sur y oeste, con resto de la finca de
donde se segrega este trozo en línea de nueve metros y
dieciséis metros y noventa centímetros, respectivamen-
te de don Fernando Díaz Vázquez.

Por el presente y, en virtud de providencia de esta fecha,
se cita a los titulares del dominio directo de las mencionadas
fincas, doña Encarnación Tuñón Álvarez, doña Josefa Tuñón
Álvarez, doña Adelina o Adela Tuñón Álvarez casada con don
Luis Vega Merediaz, don Valentín Tuñón Castañón casado con
doña Isabel Morán García, y doña Rita Tuñón Castañón casa-
da con don José Díaz Muñiz, titular del gravamen cuya libera-
ción se solicita, para que dentro del término de diez días, a
contar desde la publicación de este edicto, puede comparecer
en el Juzgado alegando lo que a su derecho convenga, bajo
apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.587.

DE GIJÓN NÚMERO 7

Edicto

En el procedimiento verbal 239/07 se ha dictado la resolu-
ción siguiente:

Sentencia

En Gijón, a 18 de octubre de 2007.

Vistos por el señor don Rafael Climent Durán, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio verbal civil sobre reclama-
ción de cantidad, seguidos ante este Juzgado con el número de
registro 239/07, en los que ha sido parte demandante la entidad
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, repre-
sentado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Fole
López, y dirigido por la Letrado doña María José Cosmea
Rodríguez, y siendo demandada doña Susana Infiesta Fernán-
dez, que no compareció al juicio y fue declarada en rebeldía.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el
Procurador de los Tribunales don Manuel Fole López, en nom-
bre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima, debo condenar y condeno a la
demandada doña Susana Infiesta Fernández a que pague a la

entidad demandante la cantidad de seiscientos setenta euros
con sesenta y cinco céntimos (670,65 euros), con más los inte-
reses pactados, producidos desde la fecha de interposición de la
demanda, los cuales no podrán superar dos veces y medio los
intereses legales aplicables, debiendo abonar cada una de las
partes las costas causadas a su instancia y las comunes por
mitad.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

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

Gijón, a 18 de octubre de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.418.

– • –

Edicto

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario Judicial del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Oviedo.

Hago saber: que en este Juzgado se ha seguido procedi-
miento de divorcio contencioso, con el n.° 1498/06, a instancia
de don Rodrigo Fernández Cuartas, contra doña Guadalupe
Pérez Fernández, en el cual ha recaído sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia n.° 758.—En Oviedo, a 16 de octubre de 2007.
La ilustrísima señora doña Piedad Liébana Rodríguez, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 7 de Oviedo, habiendo
visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado al número
1498/06, a instancia de don Rodrigo Fernández Cuartas, repre-
sentado/a por el Procurador de los Tribunales señor Fernández
Fuentes y asistido del Letrado señor González García, contra
doña Guadalupe Pérez Fernández. Recayendo, en nombre de
S.M. el Rey, la presente

Fallo

Que debo declarar y declaro la Disolución del matrimonio
contraído entre don Rodrigo Fernández Cuartas y doña Guada-
lupe Pérez Fernández, por concurrir causa legal de divorcio,
con todos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento,
entre ellos, la disolución del régimen económico del matrimo-
nio. Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las
costase procesales devengadas en esta Primera Instancia. Una
vez firme la presente resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, líbrese,
de oficio, exhorto al Registro Civil de Llanera, con testimonio
de la misma, para su constancia al margen de la inscripción de
matrimonio de los litigantes. Contra esta resolución cabe recur-
so de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzga-
do en término de cinco días. Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Firmado y Publicado: Magistrado-
Juez; Secretario Judicial"

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, se
expide el presente a fin de proceder a la notificación de la sen-
tencia a doña Guadalupe Pérez Fernández, con domicilio des-
conocido y declarada en rebeldía procesal.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.795.
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DE OVIEDO NÚMERO 8

Edicto

Don Miguel Ángel Grima Grima Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 8 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio n.° 1009/2007 a instancia de Joaquín
Eduardo Herrero Villar y Maria Olvido Herrero Villar, para la
reanudación del tracto sucesivo interrumpido y la rectificación
de cabida de la siguiente finca:

"Finca llamada Los Prados, destinada a labor, de ochocien-
tos dieciséis metros de cabida. Linda al norte, herederos de
Cándido Madera, sur, reguero y Enrique Alonso, este, herede-
ros de Amelia Díaz y oeste de Jesús Rivero".

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.531.

– • –

Edicto

Juicio monitorio 858/2006.

Parte demandante: María del Carmen Corriols Fernández.

Parte demandada Santiago Hernández Quilon.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Auto

Magistrado-Juez don Arturo Merino Gutiérrez

En Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de 25 de septiembre de 2006 se dictó
providencia admitiendo a trámite el procedimiento monitorio y
acordando requerir al deudor para que en el plazo de veinte
días pagar al acreedor las cantidades reclamadas o comparecie-
se y se opusiere, con el apercibimiento de que, en otro caso, se
despachará ejecución.

Segundo.—Ha transcurrido el plazo de veinte días desde el
requerimiento sin que el deudor haya pagado o comparecido
ante el Tribunal formulando oposición.

Fundamentos de derecho

Único.—El artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil señala que, transcurrido el plazo concedido al deudor
sin que compareciera, oponiéndose a la reclamación, o pagara
la deuda reclamada, procederá despachar ejecución por la
cantidad reclamada, por lo que resulta pertinente dar por ter-
minado el presente monitorio y, en su caso, si el acreedor lo
solicita, seguir adelante con la ejecución de esta resolución

por los trámites previstos para la ejecución de las resolucio-
nes judiciales.

Parte dispositiva

Acuerdo.—Dar por terminado el presente proceso monito-
rio constituyendo esta resolución título judicial bastante para
que el acreedor Maria del Carmen Corriols Fernández pueda
solicitar el despacho de ejecución contra el deudor don Santia-
go Hernández Quilón, por la cantidad de nueve mil ciento siete
euros (9.107 euros) más los intereses devengados y costas, una
vez firme este auto, mediante escrito presentado en el Decanato
dirigido a este Juzgado, con la debida representación procesal y
asistencia letrada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y llévese el
original al libro correspondiente de este Juzgado dejando testi-
monio en los autos de su razón.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de
su notificación.

Así lo acuerda y firma S.Sa. Doy fe.

El Magistrado-Juez y el Secretario,

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica
el auto de fecha 30 de noviembre de 2006 a Santiago Hernán-
dez Quilon a fin de que si no está conforme en el plazo de cin-
co días interponga recurso contra dicha resolución,

Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.712.

– • –

Edicto

Que en este Juzgado al número 1174/2007, se sigue expe-
diente de liberación de cargas a instancia de doña Marta López
Fernández y Raúl López Fernández, en solicitud de liberación
del gravamen consistente en un censo enfitéutico por una pen-
sión de tres pesetas anuales que grava la siguiente finca:

Rústica: Trozo de terreno llamado La Campina, sita en tér-
minos de Villarín, parroquia de Trubia, que mide doscientos
catorce metros cincuenta centímetros cuadrados; linda por
todas sus partes con camino de carro y bienes de don Dionisio
Menéndez de Luarca. Está inscrita en el Registro de la Propie-
dad n.° 2 de Oviedo, Sección 7.ª, al tomo 2946, Libro 1944,
folios 42 y 43, finca n.° 3824.

Por el presente y, en virtud de providencia de esta fecha, se
cita a los herederos o causahabientes de don José Pérez Gonzá-
lez , del que se conoce como únicos datos que era mayor de
edad, casado y residía en Trubia en octubre de 1904, como titu-
lar del gravamen cuya liberación se solicita, para que dentro
del término de diez días, a contar desde la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el Juzgado alegando lo que a su
derecho convenga, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio
a que haya lugar en derecho.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.713.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 26514-XI-2007 21375

DE GIJÓN NÚMERO 9

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente: 

Sentencia

En Gijón, a 22 de octubre de 2007.

Vistos por doña Marta Baragaño Argüelles Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, los
presentes autos de seguidos en este Juzgado con el número de
procedimiento 5609/2007 a instancias de José Daniel Menén-
dez Antuña representado por la Procuradora doña María Meana
Piquero y defendido por la Letrado doña Laura de Castro Mar-
tínez, siendo parte demandada doña María de las Mercedes
Rey Riol, que ha sido declarada en rebeldía.

Fallo

Que estimado la demanda interpuesta por la Procuradora
María Meana Piquero, en nombre y representación don José
Daniel Menéndez Antuña, frente a doña María de las Mercedes
Rey Riol, procede acordar el divorcio del matrimonio formado
por ambos contrayentes en fecha 2 de septiembre de 1972, con
los efectos legales inherentes a tal declaración, y sin que proce-
da hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las
costas causadas en autos.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro
Civil de Mieres de Asturias, donde consta inscrito el matrimo-
nio de los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal for-
ma, haciéndoles saber que contra la misma procede interponer
recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provin-
cial de Asturias, que se preparará ante este mismo Juzgado en
el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la referi-
da notificación.

Llevase el original de esta resolución al libro de sentencias,
dejando copia debidamente testimoniada en autos.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de María de
las Mercedes Rey Riol, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Gijón, a 22 de octubre de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.432.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 222/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Vistos por el ilustrísimo señor don Francisco Javier Rodrí-
guez Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante don Jaime Francisco Cariacedo Corbella, como perjudi-
cado don Fernando Vallejo García y como denunciado don
Agustín Ovalle Crespo.

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los
pronunciamientos favorables a don Agustín Ovalle Crespo de
la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judicia-
les se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este Juzga-
do para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y funda-
mentado.

Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Agustín Ovalle Crespo, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de
Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.438.

DE OVIEDO NÚMERO 3

Edicto

Doña María Mercedes Álvarez Cruz, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 3 de Oviedo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 556/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Vistos por la ilustrísima señora doña M.ª Begoña Fernán-
dez Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio
verbal de faltas por falta contra las personas, figurando como
denunciante José Antonio Lanza Fernández y denunciado Luis
Miguel Da Silva Rodrigues siendo parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Luis Miguel Da
Silva Rodrigues de los hechos por los que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma,
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Luis Miguel Da Silva Rodrigues, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.352.
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JUZGADOS DE PRIMERA

INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

DE AVILÉS NÚMERO 5

Edicto.—Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Avilés, a 19 de octubre de 2007.

S.S.ª doña Ana López Pandiella, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés y
su partido judicial ha visto los presentes autos de juicio verbal
n.° 351/07 seguidos en este Juzgado a instancia del Procurador
señor Sánchez Avello en representación de don Valentín Igle-
sias Sánchez contra don José Luis Menéndez González no
comparecido en legal forma en autos sobre desahucio por falta
de pago de renta y reclamación de rentas.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el
Procurador señor Sánchez Avello en representación de don
Valentín Iglesias Sánchez contra don José Luis Menéndez Gon-
zález debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento de fecha 1 de mayo de 2006 existente entre las partes
respecto de la vivienda sita en el n.° 23-3.° de la calle Núñez
de Balboa de Avilés y declarando haber lugar al desahucio ins-
tado sobre el mencionado inmueble apercibiendo de lanza-
miento al demandado y a su costa si no desaloja la finca en tér-
mino legal estando ya señalado para lanzamiento el día 28 de
noviembre de 2007, a las 10 horas, y condenando al expresado
demandado a que pague a la parte actora 1.491,36 euros más
intereses legales desde la presentación de la demanda. Todo
ello con imposición de costas al demandado.

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

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial a preparar ante este Juzgado en el térmi-
no de los cinco días siguientes a su notificación y dado que el
pronunciamiento lleva aparejado lanzamiento no se admitirá al
demandado recurso de apelación si no acredita tener satisfe-
chas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba
pagar adelantadas (art. 449.1 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Y para que sirva de notificación al demandado don José
Luis Menéndez González extiendo la presente.

Avilés, a 19 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.417.

– • –

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 164/2007
se ha dictado auto de firmeza que en su parte dispositiva dice:

Se declara firme la sentencia dictada en esta causa con
fecha 27 de junio de 2007 haciéndose las anotaciones oportu-
nas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase al condenado José Manuel Muñiz Méndez al
abono en concepto de multa de la cantidad de 240 euros más
500 euros en concepto de indemnización y bajo apercibimiento
de impago proceder por vía de apremio o previa insolvencia
poder acordar conforme a la responsabilidad personal subsidia-
ria a que fue condenado debiendo ingresar las mencionadas
cantidades en Banesto en la cuenta 3267-0000-78-006007,
requiérase al mismo a través del BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias por encontrarse en ignorado domicilio.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo doña Ana López Pandiella
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Avi-
lés.

Y para que conste y sirva de requerimiento a José Manuel
Muñiz Méndez actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, expido la presente.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.808.

– • –

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria 55/07 se ha dicta-
do auto, cuya parte dispositiva dice:

Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, con
fecha 23 de marzo de 2007, haciéndose las anotaciones oportu-
nas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase al condenado Armando Fernández Pérez al abo-
no en concepto de multa de la cantidad de 300 euros, bajo
apercibimiento de que en caso de impago se procederá por la
vía de apremio, o declarada su insolvencia, podrá acordarse el
arresto sustitutorio por impago de multa, y encontrándose el
mismo en ignorado paradero, practíquese a través de edictos
los cuales insertarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias por el término establecido en la ley.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Y para que conste y sirva de requerimiento de pago al con-
denado Armando Fernández Pérez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.807.
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– • –

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria 59/07 se ha dicta-
do auto, cuya parte dispositiva dice:

Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, con
fecha 24 de mayo de 2007, haciéndose las anotaciones oportu-
nas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase a la condenada Maria Nieves Bernardo Gonzá-
lez para que abone en concepto de multa la cantidad de 120
euros, bajo apercibimiento de que en caso de impago se proce-
derá por la vía de apremio, o declarada su insolvencia, podría
acordarse el cumplimiento del arresto sustitutorio por impago
de multa, practicándose el mismo a través de edictos al encon-
trarse en ignorado paradero, los cuales se insertarán en el
tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias por el término
establecido en la ley.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Y para que conste y sirva de requerimiento de pago a la
condenada María Nieves Bernardo González, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.805.

– • –

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria 57/07 se ha dicta-
do auto, cuya parte dispositiva dice:

Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, con
fecha 1 de mayo de 2007, haciéndose las anotaciones oportu-
nas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase al condenado Roberto Otero Roldán para que
abone las cantidades de 300 euros de multa más 105 euros en
concepto de indemnización, bajo apercibimiento de que en
caso de impago se procederá por la vía de apremio, o declarada
su insolvencia, podrá acordarse el arresto sustitutorio por impa-
go de multa, practicándose a través de edictos al encontrarse en
ignorado paradero, los cuales insertarán en el tablón de anun-
cios de este Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias por el término establecido en la ley.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Y para que conste y sirva de requerimiento de pago a
Roberto Otero Roldán, actualmente en paradero desconocido,
expido la presente.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.806.

– • –

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
257/2006, ejecutoria 57/06 se ha dictado auto cuya parte dispo-
sitiva dice:

Se declara en situación de insolvencia Jesús María Gil
Renedo con DNI 44160856.

Se acuerda conforme a la responsabilidad personal subsi-
diaria el cumplimiento de la pena de diez días de arresto por
impago de multa, pena a cumplir en el Centro Penitenciario de
Villabona.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al
condenado a través de edictos, al encontrarse en ignorado para-
dero, y una vez firme, líbrese. Requisitoria de Busca, Deten-
ción e Ingreso en prisión del condenado para el cumplimiento
del arresto.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio
Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la
misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de refor-
ma en el plazo de tres días.

Y para que conste y sirva de notificación al condenado
Jesús Maria Gil Renedo actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

Avilés, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.714.

DE GRADO NÚMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Grado.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, inmatriculación 169/2006 a instancia
de Clorinda López Rodríguez y Maria Rodríguez García, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fin-
cas:

— Finca llamada Porqueiro a prado, de una cabida de un
área y veintiún centiáreas.

Linda: norte, con parcelas 325 y 11.324 de herederos
de Octavio Menéndez y Benito González Álvarez; sur
parcelas 310 y 312 de Manuel Martínez y Angelina
Velázquez; este, con parcela 316 de Delia Velázquez;
y oeste parcela 311 de Consuelo Laneo. Pertenece al
polígono 21, parcela 315.
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— Finca llamada Llerón a prado, de una cabida de veinti-
dós áreas y veinticinco centiáreas.

Linda: norte parcelas 361 y 362 de herederos de Laura
Álvarez Velázquez y Consuelo Laneo Díaz; sur Río
Narcea. Este, parcelas 355, 279 y 362 de Balbina Fer-
nández González, Mariano Menéndez Rodríguez y
Consuelo Laneo Díaz; y oeste parcela 357 de Manuel
Menéndez González y Río Narcea. Pertenece al polí-
gono 21, parcela 356.

— Finca llamada Paraxes o Paraxas a prado, de una cabi-
da de catorce áreas y noventa y ocho centiáreas.

Linda: norte camino de Álava; sur parcela 410 de
Maria Carmen Fernández López; este parcelas 412 y
413 de Estelino González Menéndez y Delia Laneo
Rodríguez; y oeste parcela 416 de José Antonio Álva-
rez Álvarez. Pertenece al polígono 21 parcela 411.

— Finca llamada Redonda a prado, de una cabida de
catorce áreas y veinticuatro centiáreas.

Linda: norte con parcelas 11 y 12 de Azucena Gonzá-
lez Menéndez y Nélida Arias Fojaco; sur parcelas 13 y
21 de Ana González Arango y Bernardino González
Alvarez; este parcelas 10 y 36 de Nelida Arias Fojaco
y Azucena González Menéndez; y oeste parcela de 2
herederos de Laura Álvarez Velázquez. Pertenece al
polígono 25 parcela 9.

— Finca llamada Casona a labor o labradio secano de
una cabida de trece áreas y nueve centiáreas.

Linda: norte con camino y parcela 32 de Antonio
Álvarez García; sur camino y parcela 30 de José Mar-
tínez González; este con camino y parcela 30 y oeste
parcelas 32, 25 y 13.024 de Antonio Álvarez García,
Manuel Martínez Avello y Delia Laneo Rodríguez.
Pertenece al polígono 25 parcela 31.

— Finca llamada Casona a prado, de una cabida aproxi-
mada de ocho áreas.

Linda: norte con reguero y camino; sur parcela 11.022
de Angelina Velázquez González; este parcelas 32, 25
y 14.024 de Antonio Álvarez García, Manuel Martí-
nez Avello y Marino Menéndez Rodríguez y oeste
parcela 34 de Félix Suárez Álvarez. Pertenece al polí-
gono 25, parcela 33.

— Finca llamada Casona a prado de una cabida de cuatro
areas y ochenta y ocho centiáreas.

Linda: norte con parcela 259 propiedad de la Diócesis
de Oviedo; sur parcela 23 de Manuel Menéndez Gon-
zález; este, parcela 40 de José Antonio Álvarez Álva-
rez y oeste, parcela 37 de Ana González Arango. Per-
tenece al polígono 25 parcela 39.

— Finca llamada Valle, a prado de una cabida de cinco
áreas y ochenta y dos centiáreas.

Linda: norte con parcelas 251 y 75 de Ondina Álvarez
García y Delia Velázquez Menéndez; sur parcela 73
de Antonio Álvarez García; este parcelas 75 y 78 de
Delia Velázquez Menéndez y de herederos de Adela
Álvarez González; y oeste parcela 73 de Antonio
Álvarez García. Pertenece al polígono 25, parcela 74.

—Finca llamada Recolaño o Recolaneo a prado de una
cabida de cuatro áreas y ochenta y cuatro centiáreas.

Linda; norte con parcela 88 de Germán González
Álvarez; sur parcela 79 de Vicente Rueda García; este
parcela 11.086 de María Teresa Álvarez Menéndez y
oeste, parcela 85 de Marino Menéndez Rodríguez.
Pertenece al polígono 25 parcela 86.

— Finca llamada Valerio o Valer a prado de una cabida
de cinco áreas y treinta y nueve centiáreas.

Linda: norte con la parcela catastral número 28 pro-
piedad de Edelmiro González; sur con parcelas 84 y
88 propiedad de Manuel Menéndez González y Ger-
mán González Álvarez; este, con camino de Barcena y
parcela 88 de Germán González Álvarez; y oeste par-
cela 28 de Edelmiro González. Pertenece al polígono
25 parcela 11.028.

— Finca llamada Llamera a pastos y eucaliptus de una
cabida de treinta y ocho áreas y cuarenta y siete cen-
tiáreas.

Linda; norte con parcelas 48 y 49 de herederos de
Laura Álvarez Velázquez y Herederos de Antonio
Álvarez García; sur parcelas 59 y 64 de Manuel
Menéndez González y José Antonio Álvarez Álvarez;
este parcelas 53, 59 y 64 de Hilario Velázquez Veláz-
quez, Manuel Menéndez González y José Antonio
Álvarez Álvarez; y oeste parcelas 375, 377 y 64 de
Maria Teresa Álvarez Menéndez, Delia Velázquez
Menéndez y José Antonio Álvarez Álvarez. Pertenece
al polígono 26 parcela 54.

— Finca llamada Llamera a prado, de una cabida de
veinte áreas y treinta y cuatro centiáreas.

Linda: norte con parcela 60 de Juan González Martí-
nez; sur parcelas 65 y 67 de Adela Álvarez González y
Enrique Álvarez García; este, parcela 65 y oeste par-
celas 63 de Enrique Álvarez García. Pertenece al polí-
gono 26 parcela 62.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se cita y convoca a los herederos de Octavio
Menéndez, herederos de Laura Álvarez Velázquez, herederos
de Adela Álvarez González y herederos de Hilario Velázquez
Velázquez, para que en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

Y para que conste y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias expido el presente.

Grado, a 10 de octubre de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.793.

DE LENA NÚMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, inmatriculación 367/2007 a instancia
de Lucía Aris Rodríguez García, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
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a) Urbana. En términos de Barzana, concejo de Quirós,
solar con una superficie de 331,00 metros cuadrados, que lin-
da: al norte, finca catastral 8426501TN5882N0001KJ, propie-
dad de doña Josefa Sastre Mayo; sur, edificio señalado con el
número 29 de Barzana, que tiene por referencia catastral
8426503TN5882N; este, finca perteneciente a doña Lucía Aris
Rodríguez García; y oeste, carretera.

Sobre este solar hay construido un edificio de planta baja,
primera, segunda y bajo cubierta, que linda: frente, carretera;
derecha, escalera de acceso y patio situado al fondo del solar;
izquierda, doña Josefa Sastre Mayo; y fondo, patio.

La planta baja consta de un local independiente, con acceso
directo desde la vía pública, con una superficie construida de
88,00 metros cuadrados.

La primera planta y la segunda se destinan a vivienda y tie-
nen una superficie construida, cada una de ellas, de 93,33
metros cuadrados; el bajo cubierta tiene una superficie cons-
truida de 67,00 metros cuadrados.

El resto del solar lo ocupan la escalera de acceso a las plan-
tas altas, situada a la derecha del edificio mirando desde el
frente, y un patio, ubicado detrás del edificio, sobre el que exis-
ten construidos dos almacenes que ocupan una superficie cons-
truida de 14,82 metros cuadrados y 11,54 metros cuadrados
respectivamente.

b) Finca destinada a huerto, en términos de Barzana, con-
cejo de Quirós, con una superficie de 172 metros cuadrados.
Linda, al norte con la finca catastral número 33053A
422000040000DM, propiedad de doña Josefa Sánchez Mayo;
al sur, finca catastral número 8426509TN5882N001ZJ, propie-
dad de doña Amelia Fernández Álvarez; al este, carretera; y al
oeste, finca perteneciente a doña Lucía Aris Rodríguez García.

c) Finca, en términos de Bárzana, concejo de Quirós, con
una superficie de 81 metros cuadrados, que linda, al norte: fin-
ca catastral número 84281200TN5882N0001FJ, propiedad de
doña Florentina Menéndez Álvarez; al sur, finca catastral
número 8428122TN5882N0010J, propiedad de doña Amalia
Morán Menéndez; este, carretera y oeste, río Trubia.

Sobre esta finca, en el lindero oeste, existe una edificación
destinada a almacén-estacionamiento, con una superficie cons-
truida de 35 metros cuadrados.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Lena, a 23 de octubre de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.434.

DE LLANES NÚMERO 1

Edicto

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio por exceso de cabida 645/2006 a instan-
cia de Ángel Alonso González, María de los Remedios Alonso
González, Ángel Alonso Álvarez, expediente de dominio para

hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabi-
da de 1835 m2 respecto de las siguientes fincas:

A don Ángel Alonso González pertenece el usufructo vita-
licio, correspondiendo la nuda propiedad por iguales mitades
indivisas, con carácter privativo de la siguiente finca a don
Ángel Alonso Álvarez y doña María de los Remedios Alonso
González:

En términos de Nueva, concejo de Llanes, en el Barrio de
La Nogalera, una posesión compuesta de casa habitación, libre
de inquilino, de piso terreno, sala y desván, de siete metros de
frente por seis de fondo, que hacen un total de cuarenta y dos
metros cuadrados, en realidad, según el Catastro de 77 m2 por
planta, en total 154 m2; frente a ésta una corralada de setenta y
dos metros cuadrados, en la que hay una cuadra en ruinas de
veinte metros cuadrados y al fondo de dicha casa, un huerto a
labor con árboles frutales de cinco áreas cincuenta y tres cen-
tiáreas, pero según el Catastro la posesión, con inclusión de las
edificaciones tiene una superficie de 2.502 m2, todo lo cual
constituye una sola finca que linda al frente con Ceferino
Gutiérrez y camino; fondo, camino; derecha entrando, Daniel
Bengoechea; izquierda, la línea de Ferrocarriles Económicos
de Asturias.

Hoy linda: norte, tránsito público; sur FEVE; este tránsito
público y oeste, tránsito público. Inscrita al Tomo 1111 del
Archivo, Libro 740 de Llanes, folio 204, finca 26355. Referen-
cia catastral 3013601UP4131S0001IX.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Llanes, a 15 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.345.

– • –

Edicto

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio por exceso de cabida 261/2007 a instan-
cia de Gerardo Tuero Junco, Laureana Junco Sobrino, expe-
diente de dominio para hacer constar en el Registro de la Pro-
piedad el exceso de cabida de 1815 m2 respecto de las siguien-
tes fincas:

Rústica.—En términos de Parres, concejo de Llanes, al
sitio de La Pontiga, prado de cincuenta áreas, con una cuadra
de veinte metros cuadrados dentro de ella.

Linda norte, Miguel Ángel Junco; sur, Ramón Noriega;
este, Modesto Ruiz Sánchez; oeste, camino público; actual-
mente oeste Ayuntamiento de Llanes, norte Juanjo y Susi
Construcciones y Promociones S.L.; sur, Ramón Noriega; este,
Enrique Mier Amieva. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes al Tomo 829, Folio 122, finca 83.300. Referencia
catastral 33036A140000100000AM.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
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pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Llanes, a 15 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.346.

DE LUARCA-VALDÉS NÚMERO 1

Edicto

Don Alejandro Zarauza González, Juez de Primera Instancia
número 1 de los de Luarca-Valdés.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.° 579/2007 se
sigue a instancia del Ministerio Fiscal expediente para la decla-
ración de ausencia de doña Hermelinda Menéndez Menéndez
natural de El Chano de Luarca, con domicilio último en calle
La Peña 52 -Luarca, nacida el día 8 de diciembre de 1932, hija
de Rafael y de Adelaida, quien se ausentó de su último domici-
lio entre los años 1948 y 1949, trasladándose a Argentina; no
teniéndose noticias de ella desde el año 1987, ignorándose su
paradero. Lo que se hace público para que los que tengan noti-
cias de la desaparecida puedan ponerlas en conocimiento en el
Juzgado.

Luarca-Valdes, a 25 de octubre de 2007.—El Juez y la
Secretaria.—17.591.

DE MIERES NÚMERO 1

Edicto

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:

Procedimiento: Juicio ordinario 503/2005.

Juez M.ª del Carmen Blanco Alonso.

Sentencia n.º 112.

En Mieres, a 10 de julio de 2006.

Demandante: Juan Bautista González Pulgar. Abogado:
Don Carlos Arias Prado. Procurador: Doña M.ª Ángeles Díaz
Fernández.

Demandado: Don Andrés Martín Palacios. Rebelde. No
comparece.

Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

Fallo

1.°—Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
en nombre y representación de don Juan Bautista González
Pulgar debo condenar y condeno a don Andrés Martín Palacios
a pagar al actor la cantidad de nueve mil doscientos cuarenta y
uno con diecisiete euros (9.241,17 euros), con los intereses
pactados en la cláusula sexta del contrato desde la fecha de su
firma, más los intereses legales del artículo 576 Ley de Enjui-
ciamiento Civil;

2.º—La Costas se imponen a la parte demandada.

3.º—Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la ilustrísima Audiencia Provincial de Oviedo, que deberá pre-

pararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde su notifi-
cación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia por la Juez que la suscribe, hallándose celebrando Audien-
cia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Secre-
taria, doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente sirva de
notificación a Andrés Martín Palacios.

Mieres, a 31 de julio de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.529.

DE SIERO NÚMERO 2

Edicto

Juicio división herencia 401/2007

Parte demandante: Maria Isabel Díaz Fonfria

Parte demandada: Rosa Maria Díaz, Raquel Díaz, José
Díaz Noval, Benigna Díaz Noval, Pilar Antuña Alonso, Vicente
Díaz Alonso, Pilar Díaz Alonso, Aquilino Díaz Alonso, Dioni-
sia Menéndez Fonfria, Azucena Díaz Menéndez, Gumersindo
Díaz Menéndez, Bienvenido Sierra Díaz, Maria José Díaz Sie-
rra, Anselma Díaz Sierra, Evangelina Fonfria Antuña, Maria
del Pilar Moro, herederos de don Ovidio Díaz Noval, herederos
de Marino Díaz Alonso, herederos de Aquilino Díaz Noval,
herederos de don Adolfo Díaz Noval, herederos de doña Aurina
Díaz Noval, herederos de don Ovidio Manuel Díaz Noval.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte
demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de citación  

Tribunal que ordena citar: Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Siero.

Asunto en que se acuerda: El arriba referenciado.

Persona a la que se cita: Herederos de Marino Díaz Alonso,
herederos de Aquilino Díaz Noval, herederos de don Adolfo
Díaz Noval, herederos de doña Aurina Díaz Noval, herederos
de don Ovidio Manuel Díaz Noval.

Objeto de la citación: Asistir a la formación del inventario
del caudal hereditario de don Benigno Díaz Menéndez, Vicenta
Noval García

Tribunal ante el que debe comparecer: En la sede de este
Juzgado, sito en calle Párroco Fdez. Pedrera, 11 la PL. (Pola de
Siero).

Día y hora: 21 de enero de 2008, a las 9,30 horas.

Prevenciones legales

1.—La formación del inventario tendrá lugar con el o los
interesados que asistan.

2.—Si no pudiera terminarse el inventario en el día señala-
do, continuará en el siguiente.
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3.—Si se suscitare controversia sobre la inclusión o
exclusión de algún bien en el inventario se convocará a los
interesados a una vista, continuando la tramitación por el jui-
cio verbal.

En Siero, a 17 de octubre de 2007

El  Secretario Judicial

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita
a herederos de Marino Díaz Alonso, herederos de Aquilino
Díaz Noval, herederos de don Adolfo Díaz Noval, herederos
de doña Aurina Díaz Noval, herederos de don Ovidio Manuel
Díaz Noval a fin de celebrar diligencia de Formación de
Inventario.

Siero, a 17 de octubre de 2007.—El Secretario Judicial.—
17.455.

DE VILLAVICIOSA NÚMERO 1

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 2573/2007 a
instancia de María Bárbara Muslera Tuero, Carlos Pardo
Muslera y Manuel Ángel Pardo Muslera, expediente de domi-
nio para la reanudación de las siguientes fincas:

Según su título se describe así:

Rústica, en la parroquia de Agüero, concejo de Villavicio-
sa, Barrio de Manzanedo, finca a prado y pasto, llamada "Las
Varas", y también conocida como "Les Vares", de una hectá-
rea sesenta y cuatro áreas y noventa centiáreas según título
anterior, si bien según la última medición que consta en el
título mide una hectárea, cuarenta y siete áreas y treinta y una
centiáreas; según consta en el catastro mide una hectárea
sesenta áreas y veinticuatro centiáreas; y según la última
medición tiene una superficie de una hectárea cincuenta y
cuatro áreas y ochenta centiáreas.

Linda: norte, Obdulio Sanfeliz; sur, Ricarda Fernández;
este, camino; y oeste, Corsino Carneado y Claudino Pardo
Morís. Hoy linda: al norte parcela 17 de Salvador Muslera
Tuero y camino; sur, parcela 21 y 38 de Manuel Ángel Pardo
Muslera; 36 y 35 de María Morís Fernandez; este, camino; y
oeste, parcela 19 de María Amor Carneado Muslera y la cita-
da parcela 21.

Referencia catastral. Parcela 18, del polígono 71 del
catastro parcelario de Villaviciosa.

Inscripción.—En el Registro de la Propiedad de Villavi-
ciosa, al Folio 43 del Tomo 165 del Archivo, Libro 90 del
Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 9.289, inscrip-
ción 4.ª a nombre de Vicente y Carlos González Cutre y Villa-
verde, María de las Mercedes, José María, Mariano, María de
los Dolores y María de la Concepción González Cutre y
Villaverde.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-

mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a Vicente y Carlos Cutre y Villaverde y
a María de las Mercedes, José María, Mariano, María de los
Dolores y María de la Concepción González Cutre y Villaver-
de o sus posibles herederos para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Villaviciosa, a 9 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.437.

– • –

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 3534/2007 a instan-
cia de M.ª de los Ángeles Rodríguez Cuetos, expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Un Hórreo, con su correspondiente suelo, llamado Junto a
Casa, de quince metros cuadrados, que linda: este, casa del
adquiriente, camino y medio por los demás caminos. Antes
lindaba por todos sus vientos con caminos, sito en Castiello
de Selorio concejo de Villaviciosa.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Villaviciosa, a 18 de octubre de 2007.—El Secretario
Judicial.—17.348.

– • –

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio de reanudación del tracto y exceso
de cabida 3570/2007 a instancia de Roberto Asprón Fernán-
dez, expediente de dominio para la reanudación y exceso de
cabida de la siguiente finca:

Finca sita en Lué, concejo de Colunga, una pomarada lla-
mada "La Crucijada", dentro de esta finca existe un edificio
construido en 1950, destinado a vivienda.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Villaviciosa
nombre de don Antonio Lastra Nates y Venidle González
Viñes, Folio 110, Tomo 596, Libro 197 del Ayuntamiento de
Colunga, Finca registral n.° 5.419, inscripción 6.ª.

Referencia Catastral: M00107500UP11E0001JW, Parcela
178, Polígono 22.
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Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a Universales Herederos de Faustino
Pidal Busto y Elvira Álvarez Conlledo en calidad de transmi-
tentes para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Villaviciosa, a 19 de octubre de 2007.—El Secretario
Judicial.—17.349.

– • –

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 3213/2007 a ins-
tancia de Carmen Iglesias Quirós expediente de dominio para
la reanudación de las siguientes fincas:

—Finca denominada "El Llosón o Llendon de los Pinos",
sita en la Parroquia de Argüero, inscrita al folio 174, Tomo
1.236, Libro 826 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca
registral n.° 98.213, inscripción 4ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Villaviciosa, a 17 de abril de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.796.

– • –

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio reanudación del tracto 3495/2007 a
instancia de Jaime Muslera Granda, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana.—En el barrio de Foncalada, parroquia de Argüe-
ro, concejo de Villaviciosa, "Casa Habitación", señalada con
el número quinientos treinta y nueve de población, hoy 4, que
es planta baja, con su establo pegante.

Referencia Catastral: 001201600UPO2C0001WB.

Inscripción: Folio 113, Tomo 805, libro 525 del Ayunta-
miento de Villaviciosa, Finca Registral 67.804, inscripción l.ª,
3.ª y 5.ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga. Asimismo se cita a los universales herede-
ros de M.ª Leonisa Muslera Rodríguez, en calidad de transmi-
tentes.

Villaviciosa, a 8 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.454.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NÚMERO UNO

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 98/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ánge-
la María Pérez Vicente contra la empresa Explotaciones Turís-
ticas Principado S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Procédase a la ejecución de lo acordado en el auto a que se
alude en los hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 7.810,53 euros de principal más 1.171,5
euros que provisionalmente se calculan para intereses y costas.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, a
fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más notifi-
caciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia defi-
nitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Explo-
taciones Turísticas del Principado, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.442.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 100/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Isabel Menéndez Lastra, contra la empresa Explotacio-
nes Turísticas Principado S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Procédase a la ejecución de lo acordado en el auto a que
se alude en los hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 8.630,88 euros de principal más 1.294,5
euros que provisionalmente se calculan para intereses y cos-
tas.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifesta-
ción de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecu-
niario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el
cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.443.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 102/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Dolores Díaz Román, contra la empresa Explotaciones
Turísticas Principado S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Procédase a la ejecución de lo acordado en el auto a que
se alude en los hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 12.405,93 euros de principal más 1.860,75
euros que provisionalmente se calculan para intereses y cos-
tas.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas dentro

del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifesta-
ción de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecu-
niario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el
cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.453.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Antonia Maria Rodríguez Fernández contra la empresa
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de lo acordado en el auto a que
se alude en los hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado, S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 8.630,35 euros de principal más 1.208,25
euros que provisionalmente se calculan para intereses y cos-
tas.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifesta-
ción de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecu-
niario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el
cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de diez días, por defectos procesales ó por
motivos de fondo (art. 556 y 559 Ley de Enjuiciamiento
Civil); Asimismo puede interponerse recurso de reposición en
los casos señalados en los arts. 562, 563 y 564 del mismo tex-
to legal, sin perjuicio de su ejecutividad.
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Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.532.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en los autos n.º 139/2007 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de doña Rajaa Muhtied-
dine Dakkak contra la empresa José Antonio Fernández Luna
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
doña Rajaa Muhtieddine Dakkak contra la empresa José
Antonio Fernández Luna y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abo-
ne a la demandante la suma de 5.508,25 euros, con más el
interés del 10% anual hasta su completo pago en los concep-
tos salariales debidos.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al Fon-
do de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los
límites legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este
Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de condena
si fuese la empresa demandada quien lo hiciere, siguiendo las
prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
consistente en depositar en la cuenta número
3269000065013907 de "depósitos y consignaciones" de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco Banesto O.P. de
Avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por aval bancario en el que conste
la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuere la
condenada quién intentase interponer el recurso de suplica-
ción, deberá consignar el depósito especial de 150,25 euros
en la citada cuenta, debiendo entregar en la Secretaría del
Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer
el recurso, según lo dispuesto en el artículo 227 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa José Antonio Fernández Luna, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.533.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en los autos n.º 268/07 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel Benjamín
Peña Crespo contra la empresa José Luis Fontao Llamazares
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de canti-
dad, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
don Manuel-Benjamín Peña Crespo contra la empresa José
Luis Fontao Llamazares y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al
demandante la suma de 3.488,32 euros, con más el interés del
10% anual hasta su completo pago en los conceptos salariales
debidos.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que al Fondo
de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los lími-
tes legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este
Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de condena
si fuese la empresa demandada quien lo hiciere, siguiendo las
prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
consistente en depositar en la cuenta número 3269000065
026807 de "depósitos y consignaciones" de este Juzgado de
lo Social en la entidad Banco Banesto O.P. de Avilés, la canti-
dad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por aval bancario en el que conste la responsabi-
lidad solidaria del avalista.

Asimismo, si fuere la condenada quien intentase interpo-
ner el recurso de suplicación, deberá consignar el depósito
especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo entre-
gar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo
al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.
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Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa José Luis Fontao Llamazares, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.534.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 101/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Iván Menéndez Viña contra la empresa Explotaciones Turísti-
cas del Principado S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de lo acordado en el auto a que
se alude en los hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado, S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 16.113,29 euros de principal más 2.255,86
euros que provisionalmente se calculan para intereses y cos-
tas.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifesta-
ción de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecu-
niario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el
cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de diez días, por defectos procesales ó por
motivos de fondo (arts. 556 y 559 Ley de Enjuiciamiento
Civil); Asimismo puede interponerse recurso de reposición en
los casos señalados en los arts. 562, 563 y 564 del mismo tex-
to legal, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.536.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Maria Esther Muñiz Mezquita contra la empresa Gauzon Ase-
soría S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de lo acordado en el auto a que
se alude en los hechos de esta resolución.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Gauzon
Asesoría, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de
10.321,09 euros de principal más 1.444,95 euros que provi-
sionalmente se calculan para intereses y costas.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, a
fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de diez días, por defectos procesales ó por
motivos de fondo (arts. 556 y 559 Ley de Enjuiciamiento
Civil); Asimismo puede interponerse recurso de reposición en
los casos señalados en los arts. 562, 563 y 564 del mismo tex-
to legal, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gau-
zón Asesoría,  S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Avilés, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.537.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Daniel Bousoño Gallardo contra la empresa Ardura y Rivero
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se aprueba la tasación de costas y liquidación de intereses
practicada por la suma de 269,93 euros, a cuyo pago se con-
dena a la ejecutada en estas actuaciones.

Se acuerda poner a disposición las cantidades resultantes
librándose el correspondiente mandamiento por importe de
252,80 euros de los que 60,60 corresponden a los intereses y
192,20 a parte de las costas.

Se requiere a la ejecutada para que proceda a abonar la
cantidad de 16,43 euros que resta, ingresándola en término de
tres días en la c/c número 32690000003907 que tiene abierta
este Juzgado en la Oficina Principal de Avilés del Banesto.

Contra esta resolución, que es firme, no cabe ulterior
recurso sin perjuicio de las acciones que pudieran correspon-
der a los interesados.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ardu-
ra & Rivero, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Avilés, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.614. 

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 136/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Dolores Díaz Román contra la empresa Explotaciones
Turísticas del Principado S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado Omar
Sánchez en representación de Maria Dolores Díaz Román
contra Explotaciones Turísticas Principado S.L., y uniendo
testimonio comprensivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 1821,1 euros de principal más otros 273,16
euros que provisionalmente se calculan para intereses y cos-
tas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimo-
nio de esta resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado

embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, den-
tro del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes
para asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustifi-
cadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifes-
tación de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase
en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.615

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 134/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Antonia María Rodríguez Fernández contra la empresa
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado Omar
Sánchez en representación de Antonia Maria Rodríguez Fer-
nández contra Explotaciones Turísticas del Principado S.L., y
uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 1409,51 euros de principal más otros
211,35 euros que provisionalmente se calculan para intereses
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el tes-
timonio de esta resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, den-
tro del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes
para asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustifi-
cadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifes-
tación de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase
en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.
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Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.616.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 138/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Iván Menéndez Viña contra la empresa Explotaciones Turísti-
cas del Principado S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado Omar
Sánchez en representación de Iván Menéndez Viña contra
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., y uniendo testi-
monio comprensivo de la sentencia y de los particulares rela-
tivos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 6.189,91 euros de principal más otros
928,48 euros que provisionalmente se calculan para intereses
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el tes-
timonio de esta resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, den-
tro del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes
para asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustifi-
cadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifes-
tación de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase
en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.617.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 137/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Ángela María Pérez Vicente, contra la empresa Explotaciones
Turísticas del Principado S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Auto

Del ilustrísimo señor don Jorge Fernández Punset, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Avilés

Avilés, a 29 de octubre de 2007.

Hechos

Único.—Con fecha 25 de octubre de 2007 ha tenido
entrada el anterior escrito en el que por Ángela Maria Pérez
Vicente se solicita la ejecución de la sentencia, devenida en
firme, que ha sido dictada en el día 28 de junio de 2007, en
los autos seguidos en este Juzgado con el n.° 189/97, contra
Explotaciones Turísticas del Principado, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial.

Razonamientos jurídicos

Único.—A tenor de lo dispuesto en los artículos 235 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundi-
do aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril, estando legitimado quien lo solicita, correspondiendo a
este Juzgado la ejecución y siendo firme la sentencia, se está
en el caso de acordar lo necesario para el cumplimiento de la
misma, ordenando se proceda, sin necesidad de previo reque-
rimiento, al embargo de bienes propiedad del condenado al
pago, en cantidad suficiente, y adoptando cuantas medidas
resulten precisas para la efectividad del pago, haciendo los
requerimientos y las prevenciones a que se refieren los artícu-
los 239 y 247 de dicha Ley.

En atención a lo expuesto, 

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por Explotaciones
Turísticas del Principado S.L., y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los particulares relativos a su
firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado, S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 1.627,12 euros de principal más otros
227,80 euros que provisionalmente se calculan para intereses
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el tes-
timonio de esta resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
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diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, den-
tro del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes
para asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustifi-
cadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifes-
tación de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase
en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (arts. 556 y 559 Ley de Enjuiciamiento
Civil); Asimismo puede interponerse recurso de reposición en
los casos señalados en los arts. 562, 563 y 564 del mismo tex-
to legal, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mandó y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.809.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 135/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Isabel Menéndez Lastra, contra la empresa Explotacio-
nes Turísticas del Principado S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por Explotaciones
Turísticas del Principado S.L., y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los particulares relativos a su
firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Explota-
ciones Turísticas del Principado, S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 3.104,81 euros de principal más otros
434,67 euros que provisionalmente se calculan para intereses
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el tes-
timonio de esta resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, den-

tro del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes
para asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustifi-
cadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifes-
tación de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase
en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las cantidades que se recla-
man.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (arts. 556 y 559 Ley de Enjuiciamiento
Civil); Asimismo puede interponerse recurso de reposición en
los casos señalados en los arts. 562, 563 y 564 del mismo tex-
to legal, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mandó y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas del Principado, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.715.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación y citación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 318/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
contra la empresa Construcciones José Manuel González
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a Construcciones José Manuel González, S.L.,
para la celebración del acto de conciliación y juicio que ten-
drá lugar el día 18 de diciembre de 2007 las 10,35 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social
número uno de Avilés, sito en la calle Marcos del Torniello
n.° 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 encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de
reposición ante este mismo Órgano, en el término de cinco
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a Construcciones José Manuel González S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.441.

DE AVILÉS NÚMERO DOS

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Miguel González Pérez contra la empresa Conservas y Ahu-
mados Miravalles, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Despachar la ejecución solicitada por don Miguel Gon-
zález Pérez contra Conservas y Ahumados Miravalles, S.L.,
por un importe de 3.267,00 euros de principal, más otros
555,39 euros calculados para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Trabar embargo sobre los bienes de la demandada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas.

Advertir y requerir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios
pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (Art. 551 Ley de Enjuiciamiento
Civil en relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto
legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe."
Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
servas y Ahumados Miravalles, S.L, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.618.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 133/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Juan Luis Álvarez Fernández contra la empresa Fimopar,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Despachar la ejecución solicitada por don Juan Luis
Álvarez Fernández contra Fimopar, S.L., por un importe de
1.435,15 euros de principal 20,79 euros de intereses morato-
rios y 247,50 euros presupuestados para intereses y costas y
contra la empresa Modular Técnica Asturiana S.L. por un
importe de 420,10 euros de principal, 20,79 euros de intereses
moratorios más otros 74,95 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente. 

Trabar embargo sobre los bienes de la demandada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas.

Advertir y requerir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios
pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (Art. 551 Ley de Enjuiciamiento
Civil en relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto
legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe."
Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fimo-
par, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.620.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 63/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Luis Barroso Santos contra la empresa Montastur Industria
del Montaje y de Construcción S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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A) Declarar al ejecutado Montastur, Industria del Montaje
y de la Construcción S.L., en situación de insolvencia total
con carácter provisional para hacer pago a Luis Barroso San-
tos por importe de 4.194,98 euros de principal, más otros
713,15 euros, calculados provisionalmente para intereses y
costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional. 

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. Noti-
fíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, en su caso, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. 

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe. Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mon-
tastur Industria del Montaje y de Construcción, S.L, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.813.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Teresa González Fernández contra la empresa Oviatu
Limpiezas S.L., sobre ordinario se ha dictado la resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se declara en estado de insolvencia provisional al apre-
miado Oviatu Limpiezas S.L., para hacer pago al ejecutante
M.ª Teresa González Fernández en la suma cantidad de
1.636,43 euros de principal, 146,44 euros de intereses mora-
torios a que fue condenado en la sentencia, devenida firme,
dictada en los autos seguidos en este Juzgado con el n.°
754/06 en fecha 12 de febrero de 2007 más otras 303,08 euros
calculadas para intereses y costas.

Una vez firme esta resolución, procédase al archivo de las
actuaciones, previas las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo aparecen bienes
del ejecutado. Notifíquese esta resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndoles que
frente a la misma cabe recurso de reposición, ante este mismo
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe. Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ovia-
tu Limpiezas, S.L, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 30 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.810.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 135/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco José Galán Santos contra la empresa Juan José
Ruiz Álvarez, sobre ordinario se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se declara en estado de insolvencia provisional al apre-
miado Juan José Ruiz Álvarez, para hacer pago al ejecutante
Francisco José Galán Santos en la suma cantidad de 5.617,64
euros  a que fue condenado en la sentencia, devenida firme,
dictada en los autos 189/06 seguidos en el Juzgado de lo
Social número uno de Aviles más otras 954,99 euros calcula-
das para intereses y costas.

Una vez firme esta resolución, procédase al archivo de las
actuaciones, previas las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo aparecen bienes
del ejecutado. Notifíquese esta resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndoles que
frente a la misma cabe recurso de reposición, ante este mismo
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe. Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
José Ruiz Álvarez, S.L, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 30 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.811.

DE GIJÓN NÚMERO UNO

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 141/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Javier Castiblanque Cebreiros, sobre canti-
dad, se ha dictado resolución de fecha 17 de octubre de 2007
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
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Examinada de hecho el auto se aprecia la necesidad de
aclararla en el sentido que a continuación se dice: 

Despachar la ejecución solicitada por la Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias, contra
Javier Castiblanque Cebreiros por un importe de 684,19 euros
de principal más 129,63 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Javier
Castiblanque Cebreiros, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—16.938.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2007
y 166/07(2AC.) de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Benigno Buceta Amor y don José Luis Garrido
González contra la empresa Talleres de Ajustes y Sondeos
Astur S.L., sobre cantidad y despido respectivamente se ha
dictado resolución de fecha 24 de octubre de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Se acuerda despachar la ejecución solicitada por el
demandante don José Luis Garrido González contra Talleres
de Ajustes y Sondeos Astur S.L.

Acumular a la presente ejecución las que se siguen en los
autos de ejecución n.° 166/07 de este Juzgado frente al común
deudor Talleres de Ajustes y Sondeos Astur S.L., y continuar
la ejecución por las siguientes cantidades:

Principal:

A favor de don Benigno Buzeta Amor: 1.378,02 euros.

A favor de don José Luis Garrido González: 3.470,72
euros.

Total: 4.848,74 euros.

Costas e intereses provisionales: 968,75 euros.

Notifíquese esta resolución a todas las partes de dichos
autos.

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 suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral)."

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talle-
res de Ajustes y Sondeos Astur, S.L, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.717.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 145/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Auxmicon, S.L., sobre cantidad se ha dicta-
do resolución de fecha 26 de octubre de 2007 cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

"A) Declarar al ejecutado Auxmicon, S.L, en situación de
insolvencia total, por importe de 303 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado."

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aux-
micon, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.716.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 58/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Fernando Rosado Fernández contra la empresa Escayolas y
Distribuciones Gar S.L., sobre prestaciones se ha dictado
resolución de fecha 19 de octubre de 2007 cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
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"Que estimando la demanda interpuesta por don Fernando
Rosado Fernández, frente al Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Iber-
mutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.° 274, y empresa Esca-
yolas y Distribuciones Gar, S.L., debo condenar y condeno a
la empresa indicada y a la Mutua demandada a abonar al
actor, solidariamente, la cantidad de 2.166,80 euros, en con-
cepto de prestaciones correspondientes al proceso de incapa-
cidad temporal iniciado por el mismo el 30.10.2006, por el
período comprendido entre su inicio y el 30.12.2006, sin per-
juicio de la posibilidad de subrogarse de la Mutua, conforme
lo prevenido en el artículo 126 de la Ley General de la Segu-
ridad Social y concordantes, condenando a los demandados a
estar y pasar por tal declaración a los oportunos efectos lega-
les.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anun-
ciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, cum-
pliendo los requisitos establecidos en el artículo 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certifica-
ción para unir a los auto de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida por la normativa en vigor, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo."

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Esca-
yolas y Distribuciones Gar, S.L, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.814.

DE GIJÓN NÚMERO DOS

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 503/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Lucinda Velázquez Cuervo contra Chirisicima S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Lucinda Veláz-
quez Cuervo contra Chrisicima S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial debo declarar y declaro improcedente la decisión
extintiva del nexo laboral aquí enjuiciada, de la que aquél fue
objeto en fecha 13 de julio de 2007 condenando a la deman-
dada a que en el plazo de cinco días, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, opte por readmitir al accionan-
te en su puesto de trabajo o por indemnizarle con una canti-

dad equivalente a 45 días de salario por año de servicio, pro-
rrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un
año, debiendo además abonarle los salarios dejados de perci-
bir desde aquella fecha indicada hasta la de la referida notifi-
cación, con la advertencia de que de no ejercitar la misma
dentro del plazo indicado, mediante escrito o comparecencia
en este Juzgado, se entenderá que procede la readmisión del
trabajador.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial se estará a la res-
ponsabilidad que, una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de
esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar
en los escritos de interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chri-
sicima S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.456.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón.

Hago saber: Que en autos n.° 612/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Benigno Buceta
Amor contra la empresa Talleres de Ajuste y Sondeos Astur
S.L., sobre cantidad, se ha acordado citar a Talleres de Ajuste
y Sondeos Astur S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 15 de noviembre de 2007, a las 10,54 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 2 de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando n.°1, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, 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 sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Talleres
de Ajuste y Sondeos Astur S.L., en ignorado paradero, expido
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la presente para su inserción en el BOLETÍN 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
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.328.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 552/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Maria Liliana Eguia González contra Hurletecnia S.L., Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por María Liliana
Eguia González contra Hurletecnia S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial debo declarar y declaro el derecho de aquél a per-
cibir la cantidad de 4.562,79 euros por los conceptos ya indi-
cados, incrementados los de naturaleza salarial en un 10%
anual en calidad de mora, condenando a los demandados estar
y pasar por esta declaración y a dicha empresa que le abone el
citado importe.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial se estará a la res-
ponsabilidad que, una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de
esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar
en los escritos de interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hurle-
tecnia S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.539.

DE GIJÓN NÚMERO TRES

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Laurea-
no Jesús Gutiérrez Barcena contra la empresa Secundino
Álvarez Fernández, sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Gijón, a 24 de octubre de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Laureano Jesús Gutiérrez
Barcena y como demandada Secundino Álvarez Fernández,
consta sentencia de fecha 22 de mayo de 2007 cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 5.100,25 euros
de principal solicita el actor en su escrito de fecha 23 de octu-
bre de 2007.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en
los arts. 235 y 252 de la Ley de Procedimiento Laboral y arts.
580 y 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la Ley de Procedimiento Laboral adviértase al ejecutado, a
sus administradores o personas que legalmente le representen,
de la obligación de hacer manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar las responsabi-
lidades derivadas del presente procedimiento, debiendo indi-
car las personas que ostenten derechos de cualquier naturale-
za sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concre-
tar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.

Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamen-
te la condena. (Art. 239 de la Ley de Procedimiento Laboral)

Tercero.—Y para el caso de que se esté en lo previsto y
regulado en el artículo 23 y 274 Ley de Procedimiento Labo-
ral dése traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto.—El Art. 248-1° de la Ley de Procedimiento Labo-
ral dispone que "si no se tuviese conocimiento de la existencia
de bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los
pertinentes organismos y registros públicos a fin de que facili-
ten la relación de todos los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente posibles".
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Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Laureano
Jesús Gutiérrez Barcena contra Secundino Álvarez Fernán-
dez, DNI 71621037-A, por un importe de 5.100,25 euros de
principal más 765 euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o
gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personali-
dad) para que en el plazo máximo de tres días a contar desde
que se le notifique la presente resolución, de no haber abona-
do la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que la
comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juzga-
do, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en
esa fecha .

Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propie-
dad de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Español de Crédito, (Oficina Principal), calle
Corrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64.0155.07.

Y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo,
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, continú-
ense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de Garantía
Salarial conforme establece el artículo 274 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular oposi-
ción la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a la
notificación del presente, oposición que no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda. (Arts. 551, 556 y SS de la Ley
de Enjuiciamiento Civil)

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

La Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Secundino Álvarez Fernández, DNI 71621037-A, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.625.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 79/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Fernández Lara Alquiler Maquinaria S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a 24 de octubre de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y de otra como
demandada Fernández Lara Alquiler Maquinaria S.L., se dic-
tó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la
cantidad de 879,17 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, de no encontrarse bienes
del ejecutado en los que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mis-
mo se detallan y de ser negativas, se dictará auto declarando
la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se realicen los ya embarga-
dos.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora, sin que por la misma se haya
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Fernández Lara Alquiler
Maquinaria, S.L., CIF B-33882929, en situación de insolven-
cia provisional por importe de 879,17 euros.

B) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, doy fe.

Ilustrísima señora Magistrado y la Secretaria Judicial
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fer-
nández Lara Alquiler Maquinaria S.L., CIF B-33882929, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.623.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Institu-
to Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social contra la empresa Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones Hispania 2000 S.L., sobre Seguridad
Social, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a 24 de octubre de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Asunción María Muño
López y de otra como demandadas Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y
la empresa  Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones
Hispania 2000, S.L., se dictó resolución judicial despachando
ejecución contra esta última para cubrir la cantidad de
4.429,35 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, de no encontrarse bienes
del ejecutado en los que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mis-
mo se detallan y de ser negativas, se dictará auto declarando
la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se realicen los ya embarga-
dos.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora, sin que por la misma se haya
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Ingeniería de Sistemas y Tele-
comunicaciones Hispania 2000, S.L., CIF B-33667502, en
situación de insolvencia provisional por importe de 4.429,35
euros.

B) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, doy fe.

Ilustrísima señora Magistrado y la Secretaria Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inge-
niería de Sistemas y Telecomunicaciones Hispania 2000, S.L.,
CIF B-33667502, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.815.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Giorge
Piure Campoverde contra la empresa Resinas Soleras y
Revestimientos del Norte, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
el siguiente:

Auto

En Gijón, a 24 de octubre de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Giorge Piure Campoverde y
de otra como demandada Resinas Soleras y Revestimientos
del Norte, S.L., se dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir la cantidad de 1.851,33 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, de no encontrarse bienes
del ejecutado en los que hacer traba o embargo o éstos fueran
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insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mis-
mo se detallan y de ser negativas, tras oir al Fondo de Garan-
tía Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o
parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del
ejecutado o se realicen los ya embargados.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por la misma se haya señalado la existencia de nuevos
bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia par-
cial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Resinas Soleras y Revestimien-
tos del Norte, S.L., CIF B-74162223, en situación de insol-
vencia provisional por importe de 1.851,33 euros.

B) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, doy fe.

Ilustrísima señora Magistrado y la Secretaria Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Resi-
nas Soleras y Revestimientos del Norte, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.820.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
legal representación de Grupo Nro Praidiquin S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el n.° 400/2007 se ha
acordado citar a legal representación de Grupo Nro Praidiquin
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10
de diciembre de 2007 a las 10,40 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 Pando
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.

Y para que sirva de citación y requerimiento a legal
representación Grupo Nro Praidiquin S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Gijón, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.627.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Orca Interiorismo S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el n.° 388/2007 se ha acordado citar a legal repre-
sentación de Orca Interiorismo S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 10 de diciembre de 2007 a las
10,16 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 Pando
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.

Y para que sirva de citación y requerimiento a legal
representación de Orca Interiorismo S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Gijón, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.629.
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– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 3/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Carlos
Meana Suárez contra María Laura Álvarez Martínez, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la ilustrísima señora Magistrado doña
Soledad Monte Rodríguez.

Gijón, a 31 de julio de 2007.

Dada cuenta; la comunicación recibida de la Tesorería
General de la Seguridad Social únase a la ejecución de su
razón, y establecido el cómputo anual de la pensión a percibir
por doña María Laura Álvarez Martínez en 6.992,02 euros
(12 pagas ordinarias más dos extraordinarias por importe
líquido de 499,43 euros), que el salario mínimo interprofesio-
nal para el año 2007 establecido por el Real Decreto 1632/06
se fija en 570,60 euros/mes, en cómputo anual 6.847,20, y
resultando superior en 144,82 euros la pensión a percibir, se
decreta el embargo sobre el citado importe, lo que aplicando
el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su apar-
tado 2.1° supone 43,44 euros anuales, a retener de la paga
extra pendiente de percibir en el presente ejercicio.

Líbrese el correspondiente oficio al Instituto Nacional de la
Seguridad Social a fin de que proceda a retener e ingresar la
cantidad de 43,44 euros en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, en base a lo acordado en la presente providencia.

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 suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

La Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
Laura Álvarez Martínez, DNI 10859210-J, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.817.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 156/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña M.ª
Aranzazu Velasco Huete contra la empresa Nelson Andrade
000463778.Z S.L.N.E., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Gijón, a 29 de octubre de 2007.

Hechos 

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre
partes como demandante Maria Aránzazu Velasco Huete y
como demandada Andrade Nelson 000463778Z S.L.N.E.
consta sentencia de fecha 30 de mayo de 2007 cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 3257,91 euros
de principal solicita la parte ejecutante en escrito .

Tercero.—Por el Juzgado Social  número tres de Gijón se
ha dictado auto de insolvencia de fecha 21 de marzo de 2007
en la ejecución seguida bajo el número 232/06 respecto del
mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

Único.—Dispone el art. 274.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral que declarada judicialmente la insolvencia de una
empresa, ello ser base suficiente para estimar su pervivencia
en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia
sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art.
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo
de Garantía Salarial para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la
insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adoptan la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos
de la presente resolución por un principal de 3257,91 euros
más 488 euros presupuestados para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia  provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma Catalina
Ordóñez Díaz Magistrado-Juez de lo Social número tres. Doy
fe.

La Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nel-
son Andrade 000463778.Z S.L.N.E., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
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deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.823.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 516/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Andrés Rodríguez Fernández, contra la empresa Laviana y
Acebal Obras y Proyectos S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

N.º Autos: Demanda 516/2007.

Sobre: Despido.

Sentencia n.º: 512/2007.

En la ciudad de Gijón, a  19 de octubre de 2007.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número tres de Gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre despido entre partes, de una y como
demandante Andrés Rodríguez Fernández, que comparece
representado por la Letrado Natalia Roces Noval y de otra
como demandada Laviana y Acebal Obras y Proyectos S.L.,y
Fondo de Garantía Salarial, no comparecidos...".

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro improce-
dente el despido de Andrés Rodríguez Fernández que lleva
fecha 31 de julio de 2007.

Que debo condenar y condeno a Laviana y Acebal Obras
y Proyectos S.L., a que en el plazo de cinco días a contar des-
de la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión del
trabajador y el pago de una indemnización de 4.294,97 euros;
y en cualquier caso a que abone los salarios de tramitación
devengados desde el 31 de julio de 2007 hasta ese día, a
razón de 53,94 euros.

Esa cantidad devenga el interés legal del dinero incremen-
tado en dos puntos desde la fecha de esta Sentencia hasta el
completo pago.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial este Organismo
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el mis-
mo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente,
expídase testimonio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Laviana y Acebal Obras y Pro-
yectos S.L., con domicilio en Gijón calle Marqués de San
Esteban 1.ª planta 3, puerta 2, actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.825.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 153/2007
de este Juzgado de lo Social seguidos a instancias de doña
María Ángeles Molleda Mere contra la empresa Merce Vilard
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la ilustrísima señora Magistrado doña
Catalina Ordóñez Díaz

Gijón, a 23 de octubre de 2007.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito interesan-
do la ejecución de la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado
el próximo día 23 de noviembre a las 12,00 horas, al objeto
de ser oídas sobre los hechos de la no readmisión o de la
readmisión irregular alegada, aportándose únicamente aque-
llas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez
estime pertinentes, quedando advertidas las partes de que si
no acudiese el trabajador o persona que lo represente, se le
tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese el
empresario o su representante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

La Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce
Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 26514-XI-2007 21399

deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.622.

– • –

Edicto

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2007
de este Juzgado de lo Social seguidos a instancias de don
Marcelino Fernández González, contra la empresa Mármoles
Granitos y Decoración S.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Auto

De la ilustrísima señora Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón doña Catalina Ordóñez Díaz

En Gijón, a 25 de octubre de 2007.

Hechos

Primero.—Con fecha 26 de julio de 2007 se declaró la
improcedencia del despido de Marcelino Fernández Gonzá-
lez, efectuado por la empresa Mármoles Granitos y Decora-
ción S.L. con efectos desde 23 de abril de 2007, condenando
a la demandada para que opte entre readmitir al trabajador o
indemnizarle.

Segundo.—En fecha 30 de agosto de 2007 el demandante
solicitó la ejecución de lo acordado alegando su no readmi-
sión y pidiendo la extinción de la relación laboral con el abo-
no de la indemnización legal correspondiente más los salarios
de tramitación a que haya lugar.

Tercero.—Habiéndose acordado la celebración del inci-
dente, ha tenido lugar éste con el resultado que obra en las
actuaciones.

Razonamientos jurídicos

Único.—Como resulta de lo actuado y del silencio contra-
dictorio de la condenada que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha pro-
cedido a la readmisión del trabajador en las mismas condicio-
nes anteriores al despido, lo que supone, conforme establece
el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que unía a las partes con
efectos desde la presente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemnización de 45 días por año
de servicio con el límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 13.595,51 euros , más la suma de 9.000,18 euros
por salarios de tramitación devengados desde la fecha del
despido hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las
partes, desde la fecha de la presente resolución, condenando a
la empresa Mármoles, Granitos y Decoración, S.L., CIF
B33875543, a abonar al actor la cantidad de 22.595,69 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este
proveído de notificación en forma legal.

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 suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

La Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Már-
moles Granitos y Decoración S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.824.

DE GIJÓN NÚMERO CUATRO

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de don Marco Curimilma Granda contra Laviana y
Acebal Obras y Proyectos S.L., en reclamación por despido
improcedente o nulo, registrado con el n.° 498/2007 se ha
acordado citar a Laviana y Acebal Obras y Proyectos S.L., a
fin de que comparezca el día 27 de noviembre de 2007, a las
11:30, para la celebración de los actos de conciliación 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 núme-
ro 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Laviana y Acebal Obras y
Proyectos S.L., en ignorado paradero, se expide la presente
cédula para su publicaciónen el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en tablón de anuncios.

Gijón, a 8 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
16.652.
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– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de Johnny Alfredo Quimi Castro contra María Dolo-
res Rodríguez Blanco, Ramón Abilio González Álvarez
Dimensiones Geométricas Rurales S.L., en reclamación por
despido, registrado con el n.° 509/2007 se ha acordado citar a
don Ramón Abilio González Álvarez, a fin de que comparez-
ca el día 27 de noviembre de 2007, a las 11,20 horas, 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 cuatro sito en Prendes Pando número 1,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a don Ramón Abilio Gonzá-
lez Álvarez, en ignorado paradero, se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en tablón de anuncios.

Gijón, a 10 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—16.653.

– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 47/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
contra la empresa Antonio Fraga Ochoa y Etelvino González
C.B., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguientes:

Auto

En Gijón, a 23 de julio de 2007.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y Antonio Fraga
Ochoa y Etelvino González C.B. como ejecutado/a, consta

sentencia, de fecha 12 de septiembre de 2006 cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que los ejecutados hayan satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 1.115,12
euros de principal más costas e intereses solicita la parte eje-
cutante en su escrito presentado en fecha 4 de junio de 2007.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el Letrado don Manuel
Fernández Álvarez en nombre y representación de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra Antonio Fraga Ochoa, Etelvino González C.B., regís-
trese. Fórmense autos.

A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Antonio Fraga Ochoa y Etelvino Gonzalez C.B. por un
importe de 1.115,12 euros de principal más 189,58 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

B.—Se decreta el embargo de los siguientes bienes pro-
piedad del ejecutado: Vehículo furgoneta mixta, matrícula O-
7308-BM, marca Fiat, modelo Ducato 2.5 TD, Bastidor
ZFA23000005070088; vehículo turismo, matrícula O-4966-
BF, marca Audi, modelo 100 2,8 INY, bastidor núm.
WAUZZZ4AZN119512; Y, vehículo camión furgón, matrícu-
la O-4388-BN, marca Renault, modelo express 1.2 bastidor
núm. VF1F4060413103243.

Líbrese el correspondiente mandamiento al Registro de
Bienes Muebles, para las anotaciones correspondientes.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razona-
miento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 Ley de Enjuiciamiento
Civil en relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio
Fraga Ochoa y Etelvino González C.B., en ignorado paradero,
expido la presente para  su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 22 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.460.

– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 415/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Julio Ángel García García contra la empresa Talleres de Ajus-
tes y Sondeos Astur Sociedad de Responsabilidad Limitada,
sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En Gijón, a 11 de octubre de 2007.

Doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de Gijón,
por sustitución, tras haber visto los presentes autos n.°
415/2007 sobre despido, ha pronunciado la siguiente senten-
cia, siendo las partes, de una y como demandante, don Julio
Ángel García García, que comparece representado por la Gra-
duado Social doña Silvia García López, y de otra, como
demandada, la empresa Talleres de Ajustes y Sondeos Astur
S.R.L., y el Fondo de Garantía Salarial que no comparecen.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por don Julio Ángel
García García, contra la empresa Talleres de Ajustes y Sonde-
os Astur S.R.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo decla-
rar improcedente el despido efectuado el 8 de junio de 2007
por la empresa demandada, condenando a la empresa deman-
dada, a que, a su elección, en el plazo de cinco días a contar
desde la notificación de esta resolución, opte mediante escrito
o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado de lo
Social, entre la readmisión de la trabajadora en las mismas
condiciones que regían antes de producirse el despido o al
abono de una indemnización, en cuantía de 476,27 euros,
equivalente a 45 días de salario por año de servicio, así como
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de esta sentencia, en la cuantía de 44,92
euros diarios, o, hasta que hubiere encontrado otro empleo si
se acreditare tal colocación. Con la advertencia de que de no
efectuar la opción dentro del plazo otorgado, se entenderá que
procede la readmisión del trabajador.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial no ha lugar a
efectuar pronunciamiento al respecto debiendo estar este
Organismo a las responsabilidades legalmente exigibles.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que deberá ser anun-
ciado por comparencia o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia, o por simple manifestación en el momento en que
se le practique la notificación.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar
en los escritos de interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado con el número 2768/0000/65/0415/07 acreditan-
do mediante la presentación del justificante de ingreso en el

periodo comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado por sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este Juzga-
do con el núm. 2768/0000/65/0415/07 la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la trami-
tación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de notificación 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 BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Gijón, a 24 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.459.

– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra José Maria Núñez González, en
reclamación de cantidad registrado con el n.° 348 /2007 se ha
acordado citar a José Maria Núñez González, a fin de que
comparezca el día 15 de enero 2008 a las 10:04 , para la cele-
bración 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 cuatro sito en Prendes Pando número 1 debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Y para que le sirva de citación a José María Núñez Gon-
zález, en ignorado paradero, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 9 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.451.
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– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de doña Enriqueta Elizabeth Chávez Alarcón  contra
Electrocomunicaciones del Norte S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por Salarios tramitación a cargo del
Estado, registrado con el n.° 560/2007 se ha acordado citar a
Electrocomunicaciones del Norte S.L., a fin de que compa-
rezca el día 22 de enero 2008 a las 10:40, 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
cuatro sito en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Y para que le sirva de citación a Electrocomunicaciones
del Norte S.L., en ignorado paradero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 19 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.445.

– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 356/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
contra la empresa Contratas Priena S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 378/07.

Gijón, a 22 de octubre de 2007.

Doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de Gijón,
por sustitución, tras haber visto los presentes autos n.°
356/2007 sobre cantidad, ha pronunciado la siguiente senten-
cia, siendo las partes, de una y como demandante la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
que comparece representado por el Letrado don Manuel Fer-
nández Álvarez, y de otra, como demandada la empresa Con-
tratas Priena S.L., que no comparece.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Contratas Priena S.L., con el CIF
B-33894262, condenando a la empresa demandada a abonar a
la Fundación actora la cantidad de 425,86 euros en concepto
de aportaciones empresariales obligatorias no ingresadas
durante el periodo litigioso, más otros 85,17 euros en concep-
to de recargo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Priena S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.630.

– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 358/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
contra la empresa José Javier Alonso Llamazares, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Sentencia número 379/07.

Gijón, a 22 de octubre de 2007.

Doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de Gijón,
por sustitución, tras haber visto los presentes autos n.°
358/2007 sobre cantidad, ha pronunciado la siguiente senten-
cia, siendo las partes, de una y como demandante la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
que comparece representado por el Letrado don Manuel Fer-
nández Álvarez, y de otra, como demandada la empresa José
Javier Alonso Llamazares, que no comparece.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa José Javier Alonso Llamazares,
con el CIF B-33908047, condenando a la empresa demandada
a abonar a la Fundación actora la cantidad de 794,76 euros en
concepto de aportaciones empresariales obligatorias no ingre-
sadas durante el periodo litigioso, más otros 158,95 euros en
concepto de recargo.
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Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Javier Alonso Llamazares, en ignorado paradero, se expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Gijón, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.631.

– • –

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 359/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
contra la empresa Sincoastur S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 359/2007

Sentencia 384/2007

Gijón, a 22 de octubre de 2007.

Doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de Gijón,
por sustitución, tras haber visto los presentes autos n.°
359/2007 sobre cantidad, ha pronunciado la siguiente senten-
cia, siendo las partes, de una y como demandante la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
que comparece representado por el Letrado don Manuel Fer-
nández Álvarez, y de otra, como demandada la empresa Sin-
coastur S.L, y el Fondo de Garantía Salarial que no compare-
cen.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Sincoastur S.L., con el CIF
B33911413, condenando a la empresa demandada a abonar a
la Fundación actora la cantidad de 10.952,98 euros en con-
cepto de aportaciones empresariales obligatorias no ingresa-
das durante el periodo litigioso, más otros 2.190,60 euros en
concepto de recargo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el

Tribunal Superior de Justicia de Asturias que deberá ser anun-
ciado por comparencia o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia, o por simple manifestación en el momento en que
se le practique la notificación.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar
en los escritos de interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado con el número 2768/0000/65/0359/07 acreditan-
do mediante la presentación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado por sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este Juzga-
do con el número 2768/0000/65/0359/07 la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la trami-
tación del recurso al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sinco-
astur S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Gijón, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.718.

DE LEÓN NÚMERO UNO

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de León.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 108/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Javier Lujambio Ansa contra las empresas Portilla
y Blason S.L., Eurodysfer S.L. , Darro Inmobiliaria y Finan-
ciera S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Promociones y Viviendas Canto-
rano S.L., Portilla y Blason S.L., Eurodysfer S.L., Darro
Inmobiliaria y Financiera S.L., en situación de insolvencia
parcial con carácter provisional por importe de 9.942,83
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.
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B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Portilla
y Blasón S.L:, Aurodysfer S.L: y Darro Inmobiliaria y Finan-
ciera S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

León, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judicial.—
17.462.

DE MIERES NÚMERO UNO

Edicto

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 588/07 a instancia de don Abdel Malek Samili con-
tra La Donga S.L., y el Fondo de Garantía Salarial sobre can-
tidad se ha acordado citar a La Donga S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 28 de noviembre 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 Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, 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 sirva de citación a la Empresa La Donga S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias colocación
en el tablón de anuncios.

Mieres, a 29 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.633.

– • –

Edicto

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 589/07 a instancia de don Mostaza El Aidouni con-
tra La Donga S.L., y el Fondo de Garantía Salarial sobre can-
tidad se ha acordado citar a La Donga S.L. y al Fondo de

Garantía Salarial, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 28 de noviembre 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 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 convo-
catoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa La Donga 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 29 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.632.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 234/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Sofía María Medina Pérez contra le empresa Clover Aventure
S.L., sobre despido, se ha dictado auto de fecha 26 de octubre
de 2007 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por doña
Sofía Maria Medina Pérez contra Empresa Clover Aventure
S.L por un importe de 9.801,45 euros de principal mas
1.666,16 euros para costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Segundo.—Trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
danse los correspondientes oficios y mandamientos al Direc-
tor Jefe Provincial de Tráfico, Ilustrísimo Alcalde, Servicio de
Índices del Registro de la Propiedad, Gerencia del centro de
Gestión Catastral y también al señor Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecuta-
do por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, o cualquier otro

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funciona-
rios requeridos de las responsabilidades derivadas del incum-
plimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de
la Ley de Procedimiento Laboral y 591 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 26514-XI-2007 21405

rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art°
588 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Líbrese las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsa-
bilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss del CP y 893
Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los apercibimientos deriva-
dos de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 Ley de Procedi-
miento Laboral.

Tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obliga-
ciones y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las conse-
cuencias de su incumplimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por cada
día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito
interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los
fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez y el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa Clover Aventure S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Mieres, a 26 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.719.

DE OVIEDO NÚMERO UNO

Edicto.—Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 34/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Emilio César Castiñeira García contra la empresa Julio César
Gutiérrez Arranz, Fondo de Garantía Salarial, Grupo Mera-
Mampostería Astur-Gallega, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución cuya parte dispositiva dice:

Se aprueba la tasación de costas y la liquidación de intere-
ses practicadas por la suma de 229,82 euros de costas y
142,41 euros de intereses, a cuyo pago resulta condenada la
parte demandada en las presentes actuaciones.

Se acuerda poner a disposición las cantidades resultantes
librándose los correspondientes mandamientos a favor del
demandante don Emilio César Castiñeira García por importe
de 142,41 euros de intereses y a favor del Letrado don Carlos
Álvarez Arias por importe de 220,59 euros en concepto de
parte de los honorarios.

Se requiere a las ejecutadas Grupo Mera-Mampostería
Astur Gallega, S.L. y Julio César Gutiérrez Arranz para que
procedan a abonar la cantidad de 29,23 euros de resto de
honorarios en el término de ocho días ingresándola en la c/c
número 3358 0000 64 0034 07 que tiene abierta este Juzgado
en Banesto.

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Modo de impugnación: No cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.S.ª ilus-
trísima señora doña María Pilar Muiña Valledor, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo, de lo
que yo Secretario, doy fe. El Magistrado-Juez y la Secretaria
Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio
César Gutiérrez Arranz, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.463.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 94/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Silvia Alejandra Porto Capdet contra la empresa Hórreo Astur
Editorial, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Hórreo Astur Editorial, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, con CIF n.° B 74 122 342, en
situación de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 1.072,52 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado,
haciendo entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S.ª ilustrísima señora Maria Cris-
tina García Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo. Doy fe.
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Ilustrísimo señor Magistrado y la Secretaria Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma aHórreo
Astur Editorial, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.720.

DE OVIEDO NÚMERO DOS

Edicto

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 782/2007, a instancia de Luisa Valls Cueto contra
Confederación Hidrográfica del Norte, Ministerio de Medio
Ambiente, Servicios y Proyectos de Ingeniería, S.A., Inca ,
Arno, Asesoría Integral de la Construcción, S.L., Noega Inge-
nieros, SL., Noega Ingenieros y Medio Ambiente, S.A., Epti-
sa sobre ordinario se ha acordado citar a Arno, Asesoría Inte-
gral de la Construcción, S.L. en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 29 de noviembre, 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 personalmente o mediante per-
sona 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
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Arno, Asesoría Integral de
la Construcción, S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncio.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.635.

– • –

Edicto

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 749/2007, a instancia de Andrés García Parra contra
Laviana y Acebal Obras y Proyectos, S.L., sobre despido,  se
ha acordado citar a Laviana y Acebal Obras y Proyectos, S.L.
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de
diciembre de 2007, a las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración 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 Llamaquique s/n, debiendo com-

parecer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, 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 injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Laviana y Acebal Obras y
Proyectos, S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncio.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.634.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 433/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y Reparaciones Pablo S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado con fecha 433/2007, sentencia
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Construcciones y Reparaciones Pablo, S.L., y con-
deno a la empresa demandada a abonar a la Fundación actora
la cantidad de 2.372,21 euros (dos mil trescientos setenta y
dos euros con veintiún céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto, Oficina Prin-
cipal de Oviedo, a nombre de este Juzgado con el número
3359000065043307 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el
anterior Banco a nombre de este Juzgado, con el n.° de cuenta
citado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzga-
do con el anuncio de recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado, Cristina García Fernández.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa Construcciones y Reparaciones Pablo, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a  16 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.636.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 265/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Alejandro Argüello Vicente contra la empresa Servicios y
Proyectos Avanzados "Asturtelecom" y Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado con fecha 22 de octu-
bre de  2007, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Alejandro
Argüello Vicente, contra la empresa Servicios y Proyectos
Avanzados "Asturtelecom" y el Fondo de Garantía Salarial
(Fondo de Garantía Salarial), y condeno a dicha empresa a
abonar al actor, la cantidad de 3.297,81 euros netos (tres mil
doscientos noventa y siete euros con ochenta y un céntimos),
respondiendo subsidiariamente el Fondo de Garantía Salarial,
dentro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto, Oficina Prin-
cipal de Oviedo, a nombre de este Juzgado con el número
3359000065026507 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banes-
to a nombre de este juzgado, con el n.° de cuenta citado, la
cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este juzgado con el
anuncio de recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado, Cristina García Fernández.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Servicios y Proyectos Avanzados “Asturtelecom”, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.637.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 433/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Jorge Salinas Martínez, sobre ordinario, se
ha dictado con fecha 23 de octubre de 2007, sentencia cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Jorge Salinas Martínez, y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundación actora la cantidad de
1.054,94 euros (mil cincuenta y cuatro euros con noventa y
cuatro céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Cristina García Fernández, firmado y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge
Salinas Martínez, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.638.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 383/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Luis Fernández Martínez contra la empresa Transportes Gar-
civil S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado con fecha 23 de octubre de 2007, sentencia cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
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Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Luis Fernán-
dez Martínez, contra la empresa Transportes Garcivil, S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y condeno a dicha
empresa a abonar al actor, la cantidad de 1.908,28 euros (mil
novecientos ocho euros con veintiocho céntimos) más el 10%
en concepto de mora desde el 8 de mayo de 2007, respondien-
do subsidiariamente Fondo de Garantía  Salarial dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto, Oficina Prin-
cipal de Oviedo a nombre de este Juzgado con el número
33590000038307 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banes-
to a nombre de este juzgado, con el n.° de cuenta citado, la
cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá desig-
nar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado, Cristina García Fernández.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Transportes Garcivil S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.639.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo y su providencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 432/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Cir Llerandi, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado con fecha 23 de octubre de 2007, sentencia cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Cir Llerandi, S.L., y condeno a la empresa deman-
dada a abonar a la Fundación actora la cantidad de 2.051,28
euros (dos mil cincuenta y un euros con veintiocho céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto sito en la calle
Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con el número
3359000065043207 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en dicha
entidad bancaria a nombre de este juzgado, con el n.° ante-
riormente indicado, la cantidad objeto de condena, o formali-
zar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Cristina García Fernández firmado y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Cir Llerandi, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.640.

DE OVIEDO NÚMERO TRES

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en sustitución
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 405/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Your Natural Dream S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:
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Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Your Natural Dream S.L., y condenando a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
1.476,30 euros de principal, más otros 295,26 euros en con-
cepto de recargo, haciendo un total de 1.771,56 euros, por los
conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Your
Natural Dream, S.L., en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como su fijación en el tablón de anun-
cios de este Juzgado.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.726.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en sustitución
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 403/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Mármoles y Granitos Nortemar
Sociedad Cooperativa, sobre cantidad, se ha dictado resolu-
ción cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Mármoles y Granitos Nortemar Sociedad Coope-
rativa, y condenando a la empresa demandada a abonar a la
actora la cantidad de 1.421,41 euros de principal, más otros
284,28 euros en concepto de recargo, haciendo un total de
1.705,69 euros, por los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Mármoles
y Granitos Nortemar Sociedad Cooperativa, en ignorado para-
dero, se expide el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como su
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.722.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 418/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Roberto José del Río González,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Roberto José del Río González, y condenando a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
2.190,62 euros de principal, más otros 438,12 euros en con-
cepto de recargo, haciendo un total de 2.628,74 euros, por los
conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa,
de esta Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del Órga-
no Judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando
por separado ambos conceptos.

La presente Resolución será firme una vez haya transcu-
rrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de
declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Roberto
José del Río González, en ignorado paradero, se expide el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.724.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 407/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Revestimientos de Fachadas Láza-
ro S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
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Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Revestimientos de Fachadas Lázaro S.L., y conde-
nando a la empresa demandada a abonar a la actora la canti-
dad de 686,58 euros de principal, más otros 137,32 euros en
concepto de recargo, haciendo un total de 823,90 euros, por
los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Revesti-
mientos de Fachadas Lázaro S.L.,  en ignorado paradero, se
expide el presente para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.723.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 421/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Vicente Valentín Quintana Amie-
va, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Vicente Valentín Quintana Amieva, y condenando
a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
1.201,63 euros de principal, más otros 240,33 euros en con-
cepto de recargo, haciendo un total de 1.441,96 euros, por los
conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Vicente
Valentín Quintana Amieva,  en ignorado paradero, se expide
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.721.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funcio-
nes del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 420/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Laudelino García Fernández,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Laudelino García Fernández, y condenando a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
953,14 euros de principal, más otros 187,03 euros en concep-
to de recargo, haciendo un total de 1.122,17 euros, por los
conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Laudelino
García Fernández, en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.725.

– • –

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario en sustitución del
Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 409/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Daniel Arbolay Llano, sobre canti-
dad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Daniel Arbolay Llano, y condenando a la empresa
demandada a abonar a la actora la cantidad de 2.578,56 euros
de principal, más otros 515,71 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 3.094,27 euros, por los conceptos y perí-
odos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
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los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa,
de esta Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del Órga-
no Judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando
por separado ambos conceptos.

La presente Resolución será firme una vez haya transcu-
rrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de
declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Daniel
Arbolay Llano, en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.727.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 417/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Constructora Los Acebos S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Constructora Los Acebos S.A., y condenando a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
802,24 euros de principal, más otros 160,45 euros en concep-
to de recargo, haciendo un total de 962,69 euros, por los con-
ceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Construc-
tora Los Acebos S.A., en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como su fijación en el tablón de anun-
cios de este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.728.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 427/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa M.A. Suárez S.L., sobre cantidad,
se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa M.A. Suárez S.L., y condenando a la empresa
demandada a abonar a la actora la cantidad de 1090,76 euros
de principal, más otros 218,15 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 1.308,91 euros, por los conceptos y perí-
odos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa M.A.
Suárez S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como su fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.729.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 422/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Yesos y Morteros del Noroeste
S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Yesos y Morteros del Noroeste S.L., y condenando
a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
5.618,38 euros de principal, más otros 1.123,68 euros en con-
cepto de recargo, haciendo un total de 6.742,06 euros, por los
conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
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que la misma no es firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa,
de esta Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del Órga-
no Judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando
por separado ambos conceptos.

La presente Resolución será firme una vez haya transcu-
rrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de
declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Yesos y
Morteros del Noroeste S.L., en ignorado paradero, se expide
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.730.

– • –

Edicto

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria en funciones
del Juzgado de lo Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 410/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Encofrados Kedisa S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Encofrados Kedisa S.L., y condenando a la empre-
sa demandada a abonar a la actora la cantidad de 14.179,28
euros de principal, más otros 2.835,86 euros en concepto de
recargo, haciendo un total de 17.015,14 euros, por los con-
ceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa,
de esta Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del Órga-
no Judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresan-
do por separado ambos conceptos.

La presente Resolución será firme una vez haya transcu-
rrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin

haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de
declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Encofra-
dos Kedisa S.L., en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.731.

DE OVIEDO NÚMERO CUATRO

Edicto.—Cédula de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 160/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la
Mutua Universal Mugenat contra Delfina Pasión Álvarez
Intriago, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Asepeyo, Captación de Mer-
cados S.L. , ISS Facility Services S.A., sobre Seguridad
Social, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Desestimando las demandas formuladas por Mutua Uni-
versal Mugenat, y Asepeyo frente al Instituto Nacional de
Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social,
doña Delfina Pasión Álvarez Intriago, la entidad Captación de
Mercados S.L., la entidad ISS Facility Services, S.A., y el
SESPA, debo absolver y absuelvo a las entidades demandadas
de las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Capta-
ción de Mercados S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.354.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 92/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Merka-
precio S.A., contra la empresa Alba Garea Barrado, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Merka-
precio S.A. contra Alba Garea Barrado.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de
la empresa demandada Alba Garea Barrado en cantidad bas-
tante a cubrir las sumas de 1.790,42 euros, más la de 304
euros, que se estiman provisionalmente necesarios para el
pago de intereses legales y gastos de procedimiento, guardán-
dose en la traba el orden legal establecido en el artículo 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Averigüense dichos bienes
a través de la base de datos de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para
la efectividad de estas medidas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alba
Garea Barrado, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.733.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña M.ª José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 624/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
José Luis Bohua Ortiz contra la empresa Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Carinsa, Industrial Asturiana S.A., Endesa S.A., sobre Seguri-
dad Social, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don José Luis
Bohuza Ortiz contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Carinsa,
S.A., Industrial Asturiana S.A. y Endesa, S.A , debo declarar
y declaro el derecho del actor a ser bonificada su edad en 4,06
años, reconociendo su derecho a que le sea concedida la pen-
sión de jubilación en el porcentaje del 92% de una base regu-
ladora de 1.416,36 euros con abono de la pensión vitalicia
resultante, sin perjuicio de las mejoras o revalorizaciones
habidas con posterioridad, condenando a las codemandadas
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social a estar y pasar por esta declaración y
al abono de las prestaciones postuladas con los atrasos y reva-
lorizaciones pertinentes; absolviendo a la empresas Carinsa,
S.A., Industrial Asturiana S.A. y Endesa, S.A.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carin-
sa, Industrial Asturiana S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.732.

DE OVIEDO NÚMERO CINCO

Edicto

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número cinco de Oviedo.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Dulce María
Pericon Fernández contra Real Automóvil Club de Asturias,
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por cantidad,
registrado con el n.° 601/2007 se ha acordado citar a Real
Automóvil Club de Asturias, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 26 de noviembre de 2007, a las 11:00
horas, 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 personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación al legal representante de Real
Automóvil Club de Asturias, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—16.651.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco
de Oviedo.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Joaquina Otero Castrillón contra la empresa El Ragout del
Gourmet S.L. "Sidrería-Restaurante Piscina de Cayes", sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado El Ragout del Gourmet S.L.
"Sidrería-Restaurante Piscina de Cayes" en situación de insol-
vencia total por importe de 2.006,47 insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte eje-
cutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número cinco de Oviedo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a El
Ragout del Gourmet  S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—17.734.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número cinco de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 402/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Gerardo José Fernández Gancedo contra la empresa Urbano
Rústico Dipes, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Concepción González Escolar, en nombre y representa-
ción de don Gerardo José Fernández Gancedo, contra la
empresa Urbano Rústico Dipes, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el derecho del actor a que le
sea abonada la cantidad de 5.582,90 euros, que se le adeuda
por los periodos y conceptos expresados, condenando a la
empresa demandada al abono de la cantidad reseñada, y ello
sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los casos y en los límites legalmente
establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y
ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227,
228 y 229 de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urba-
no Rústico Dipes S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.735.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número cinco de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 424/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Antonio Martínez Fernández contra la empresa Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Minas del Narcea, S.A., sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente:

Que, desestimando la demanda formulada por don Anto-
nio Martínez Fernández contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
Minas del Narcea S.A., debo absolver y absuelvo a los
demandados de los pedimentos de adverso formulados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notifica-
ción de aquélla.

Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y
hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguri-
dad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso debe-
rá acompañar certificación acreditativa de que comienza el
abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que
hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del
capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por esta de su importe una vez le sea
comunicada por el Juzgado.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las
partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de declaración judicial algu-
na, y se procederá al archivo de los autos.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Minas
del Narcea S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.828.

DE OVIEDO NÚMERO SEIS

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 407/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Teresa Vera Morales, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Teresa Vera Morales, debo conde-
nar y condeno a la demandada citada, a abonar a la entidad
actora la cantidad de 1.984,74 euros por las cuotas reclama-
das, más el importe de 396,95 euros en concepto de recargo
por mora, en total 2.381,69 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Teresa
Vega Morales, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.464.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 107/2007
ejecución 80/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-

tancias de doña Rosa María Carrizo Martín contra la empresa
El Llagar de Somiedo, S.L., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado Resolución:

a) Declarar a la ejecutada El Llagar de Somiedo, S.L., en
situación de insolvencia total por importe de 1.919,31 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a El
Llagar de Somiedo, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—17.540.

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA NÚMERO DOS

Edicto

Doña Mercedes Rodríguez Fraga, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos de Santiago de Compostela.

Doy fe: que en los presentes autos de juicio verbal núme-
ro 494/2006, seguidos en este Juzgado de lo Social número
dos de Santiago de Compostela, a instancias de doña M.ª Bea-
triz Martínez Albor, contra "Distribuidora Galaicoasturiana de
Telefonía, S.L." y "Grupo Celtium, S.L." y el Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, se ha dictado,
con fecha 11 de octubre de 2007, sentencia, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que debo estimar la demanda interpuesta por doña María
Beatriz Martínez Albor contra las empresas Distribuidora
Galaicoasturiana de Telefonía S.L., y Grupo Celtium S.L., y
condeno solidariamente a las demandadas a abonar a la actora
la suma de mil cuatrocientos cincuenta y un euros con quince
céntimos (1.451,15). Dicha cantidad se acrecentará con el
interés de demora del 10% previsto en el artículo 29 E.T.

No procede la imposición de responsabilidad en esta ins-
tancia al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la que le
pueda corresponder ulteriormente. Notifíquese la presente
sentencia a las partes.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Inscríbase en el Libro Registro de su clase.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de sentencia a "Grupo
Celtium, S.L.", con domicilio en Los Moros, 51, 3.º de Gijón,
hoy en paradero desconocido y así mismo, para que conste a
efectos de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido y firmo la presente cédula de noti-
ficación de sentencia.
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Santiago de Compostela, a  25 de octubre de 2007.—La
Secretaria Judicial.—17.641.

– • –

Edicto

Doña Mercedes Rodríguez Fraga, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos de Santiago de Compostela.

Doy fe: que en los presentes autos de juicio verbal núme-
ro 494/2006, seguidos en este Juzgado de lo Social número
dos de Santiago de Compostela, a instancias de doña Sandra
Juncal Liste, contra "Distribuidora Galaicoasturiana de Tele-
fonía, S.L." y "Grupo Celtium, S.L." y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de cantidad, se ha dictado, con fecha
16 de octubre de 2007, sentencia, cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

Fallo

Que debo estimar la demanda interpuesta por doña Sandra
Juncal Liste contra las empresas Distribuidora Galaicoasturia-
na de Telefonía S.L., y Grupo Celtium S.L., y condeno solida-
riamente a las demandadas a abonar a la actora la suma de mil
ochocientos setenta y seis euros con ochenta y seis céntimos
(1.876,86). Dicha cantidad se acrecentará con el interés de
demora del 10% previsto en el artículo 29 E.T.

No procede la imposición de responsabilidad en esta ins-
tancia al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la que le
pueda corresponder ulteriormente.

Notifíquese la presente sentencia a las partes. Contra esta
resolución cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, que deberá anunciarse en el plazo
de cinco años desde la notificación de la sentencia.

Inscríbase en el Libro Registro de su clase.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de sentencia a "Grupo
Celtium, S.L.", con domicilio en Los Moros, 51, 3.º de Gijón,
hoy en paradero desconocido y así mismo, para que conste a
efectos de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido y firmo la presente cédula de noti-
ficación de sentencia.

Santiago de Compostela, a  25 de octubre de 2007.—La
Secretaria Judicial.—17.642.

JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor don Juan
Carlos García López, Magistrado del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo número 1 de los de Oviedo.

"Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mis-
mo, se hacer saber que se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo tramitado como procedimiento abreviado n.°
394/2007 tramitado en este Juzgado, a instancia de Inmobilia-
ria Atta, S.A. contra la Consejería de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores sobre resolución de fecha 30
de enero de 2007 imponiendo sanción en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales en el Expediente n.° 2006/038035.

Lo que se anuncia para emplazamiento de don Manuel
Peñalver Ruiz para que con arreglo a los artículos 49 y 50 en
relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa pueda comparecer como codemandado en el
indicado recurso".

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—El Secretario.—
17.440.

IMPRENTA REGIONAL
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