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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se dispone el cese de doña Ana Isabel 
Rodríguez Menéndez como Secretaria de Despacho de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales y del Ser-
vicio Jurídico.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1.b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de doña Ana Isabel Rodríguez 
Menéndez, DNI 11.427.653-b, como Secretaria de Despacho 
de la Dirección General de Relaciones Institucionales y del 
Servicio Jurídico, con efectos del día 20 de septiembre de 
2007, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Comunicar la presente Resolución a la Direc-
ción General de la Función Pública y notificarla al interesado, 
disponiendo su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—18.605.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-

• no, por la que se dispone el cese de don Antonio Gándara 
Rivas como Analista Funcional, dependiente de la Direc-
ción General de Modernización, Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de D. Antonio Gándara Rivas, 
NIf n.º 11.382.392-z, como Analista funcional (código Ge-
per 9.763), dependiente de la Dirección General de Moder-
nización, telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
con efectos de fecha 8 de noviembre de 2007, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la función Pú-
blica a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—18.604.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de cuarenta y dos plazas del Cuerpo Superior de 
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Administradores, en turno de acceso libre y en régimen de 
funcionario (BOPA de 13 de febrero de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA 13-9-2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión, 
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario de cua-
renta y dos plazas del Cuerpo Superior de Administradores, 
resultantes de acumular a veintidós plazas convocadas para 
este turno, veinte más que quedaron desiertas en el turno de 
promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: D. Juan Antonio baragaño Castaño, titular, y 
doña Gemma fernández Gómez, suplente, ambos funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias, pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Administradores.

Vocalías titulares: Doña M.ª Encarnación Virgos Sainz, 
doña María José Margareto Gayo y doña María Jesús este-
van García, todas ellas funcionarias de la Administración del 
Principado de Asturias, pertenecientes al Cuerpo Superior de 
Administradores

Vocalías suplentes: Doña M.ª Teresa Calleja Rodríguez, 
doña Diana García García, doña M.ª Marta Díaz Escotet, 
todas ellas funcionarias de la Administración del Princi-
pado de Asturias, pertenecientes al Cuerpo Superior de 
Administradores.

Secretaría: María Amparo vallina González, titular, y D. 
Arturo Palacio Magdalena, suplente, ambos funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de enero de 2008, 
a las 16.30 horas en la facultad de Medicina de la Universidad 
de Oviedo, Aulas A y C, sita en la calle Julián Clavería, s/n, 
de Oviedo.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Directo-
ra del I.A.A.P (P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA de 
13-9-2007).—19.368.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de cuarenta y dos 
plazas del Cuerpo Superior de Administradores, en turno de 
acceso libre y en régimen de funcionario (bOPA de 13 de fe-
brero de 2007).

Personas excluidas

010897338f Junquera Quintana Ignacio No elegir opción obligatoria Inglés

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se regula la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) du-
rante la campaña 2007/2008.

el artículo 10. 1. 13 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, atribuye al Principado de Asturias com-
petencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores y 
marisqueo.

en ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93, de 
29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y apro-
vechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 establece la 
posibilidad de realizar planes anuales en los que se fijará la 
capacidad extractiva en función de la evolución de los recur-
sos, oídos los profesionales a través de sus representantes. en 
desarrollo de estas previsiones, la Dirección General de Pesca 
ha elaborado un Plan de Gestión del pulpo común (Octopus 
vulgaris) en colaboración con las Cofradías de Pescadores de 
Cudillero, Oviñana, Luarca, Puerto de vega, Ortiguera, via-
vélez, tapia de Casariego y figueras, con el objeto de pre-
servar el recurso y mejorar su comercialización en el ámbito 
geográfico de las mismas.

en cumplimiento de las previsiones contenidas en tales 
acuerdos y demás normativa en vigor, es necesario proceder 
a la regulación específica que comprenda por un lado normas 
de carácter general, como son el período de veda y peso mí-
nimo de la especie, y por otro las condiciones conforme a las 
cuales se va a desarrollar el Plan de Gestión del pulpo común 
(Octopus vulgaris).

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las siguientes normas que regirán la 
pesca de pulpo común (Octopus vulgaris) durante la campaña 
2007/2008 en el ámbito territorial del Principado de Asturias 
y ámbito territorial del plan de gestión.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—19.551.

•
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PRIMeRO.—NORMAS De ALCANCe GeNeRAL

Primera.—Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación en las aguas 
competencia de la Comunidad Autónoma en materia de ma-
risqueo. Al Plan de Gestión se aplicarán, además, las normas 
específicas establecidas en el apartado segundo de la presente 
Resolución.

Segunda.—Períodos de veda.

Se establecen los siguientes períodos de veda para la cap-
tura de pulpo común:

a) Para el Plan de Gestión: desde el 15 de julio al 14 de 
diciembre de 2008.

b) fuera del ámbito de aplicación del Plan de Gestión: 
desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2008.

c) Pesca marítima de recreo en todo el territorio del Prin-
cipado de Asturias (con las limitaciones y prohibicio-
nes establecidas en la normativa específica): desde el 1 
de septiembre al 31 de diciembre de 2008.

tercera.—Peso mínimo de captura.

el peso mínimo de captura para el pulpo común será de 
1 kg.

SeGUNDO.—PLAN De GeStIóN

Primera.—Ámbito de aplicación.

el ámbito de aplicación del Plan de Gestión comprende 
desde la Ría del eo hasta la Ría de San esteban de Pravia.

Segunda.—Período hábil y horario de pesca.

1.—el período hábil será el comprendido entre el 17 de 
diciembre de 2007 y el 14 de julio de 2008.

2.—La pesca de pulpo se realizará únicamente durante 
horas diurnas, quedando prohibido el ejercicio de la activi-
dad desde las 00.00 horas del sábado hasta las 24.00 horas del 
domingo.

3.—Se autoriza a que las nasas puedan permanecer cala-
das con cebo durante el período de descanso. La autorización 
seguirá vigente, dentro del ámbito de aplicación del Plan de 
Gestión, en función de la evolución de las capturas y del esta-
do del recurso.

tercera.—Aparejo de captura.

1.—el único aparejo permitido para la captura de pulpo 
será la nasa.

2.—el número máximo de nasas por embarcación será de 
125 nasas por tripulante hasta un máximo de 350 por embarca-
ción para embarcaciones de 3 o más tripulantes. A efectos de 
inspección las nasas se contabilizarán en función de cada tri-
pulante debidamente enrolado y a bordo de la embarcación.

Cuarta.—Cupo de captura.

1.—Para la campaña 2007/2008, el cupo máximo de captu-
ras será de 10.000 kgs. por embarcación.

2.—Se entenderá por cupo de captura la cantidad máxima 
de pulpo que puede capturar una embarcación durante el pe-
ríodo hábil de pesca por campaña, no pudiendo cederse entre 
embarcaciones.

Quinta.—Control y pesaje de las capturas.

1.—el pesaje de las capturas diarias se realizará siempre 
dentro del ámbito territorial del Plan de Gestión y en la Co-
fradía del puerto de desembarco. esto no obligará a comer-
cializar las capturas en la Cofradía donde se haya realizado 

el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar un documento 
que certifique el pesaje y que ampare el transporte y la tenen-
cia hasta la lonja donde se vaya a realizar la primera venta.

2. Los puertos de desembarco y las Cofradías de pesaje, 
dentro del ámbito territorial del Plan de Gestión son:

Cudillero
Oviñana
Luarca
Puerto de vega
Ortiguera
viavélez
tapia de Casariego
figueras

Sexta.—Censo de embarcaciones

Se consideran incluidas en el Plan todas aquellas embar-
caciones censadas en artes menores y que cuenten con la au-
torización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural para la modalidad de “nasa pulpo”.

teRCeRO.—NORMAS ADICIONALeS

Primera.—Las Cofradías de Pescadores se encuentran 
obligadas a remitir a la Dirección General de Pesca de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la informa-
ción precisa relativa al pesaje de las capturas de pulpo común, 
con carácter mensual.

Segunda.—Durante el período de vigencia del Plan, las 
embarcaciones en él incluidas deberán colaborar con los téc-
nicos de la Dirección General de Pesca de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que desarrollarán tra-
bajos de control y seguimiento de la pesquería, con la fina-
lidad de elaborar un estudio sobre la viabilidad y evolución 
del Plan.

Tercera.—Se podrá acordar a propuesta de la Dirección 
General de Pesca modificaciones de la presente Resolución, 
en función de la evolución del recurso en el litoral asturiano.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Asociación 
para la Formación Técnica y el Empleo en Asturias.

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la asociación denominada Asociación para la for-
mación técnica y el empleo en Asturias y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.15 horas del día 24/10/2007 se ha 
solicitado por francisco Collantes barquilla el depósito de la 
modificación de los estatutos de la citada asociación (número 
de registro 33/1120).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba el cam-
bio del domicilio social, fue adoptado por unanimidad en la 
reunión de la Asamblea General celebrada el día 18/09/2007.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
Manuel Mancheño escalante y francisco Collantes López.

—
—
—
—
—
—
—
—
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fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Asociación para la 
formación técnica y el empleo en Asturias.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 30 de octubre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—18.611.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación Profesional del 

Cuerpo Superior de Administradores del Principado de 
Asturias.

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación Profesional del Cuerpo Superior 
de Administradores del Principado de Asturias y teniendo en 
cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 05/11/2007 fue-
ron presentados por D. Máximino fernández García en la 
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación denomi-
nada Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores del Principado de Asturias, con domicilio en c/ 
Cervantes 7-50 D, 33004, Oviedo, que se han tramitado con el 
número 33/1219, cuyo ámbito territorial se extiende a la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito 
profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 24/05/2007 D. Máximino fernández García y 7 más.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Profesional del Cuerpo Su-
perior de Administradores del Principado de Asturias con el 
número 33/1219.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
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Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—18.613.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada FormaFamilia Asturias.

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada formafamilia Asturias y teniendo en cuen-
ta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.04 horas del día 6/11/2007, fueron 
presentados por Dña. enriqueta Gómez Haces en la U.M.A.C. 
de Oviedo los estatutos de la Asociación denominada forma-
familia Asturias, con domicilio en c/ Muñoz Degraín, n.º 14, 
bajo f, 33007, Oviedo, que se han tramitado con el número 
33/1220, cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesio-
nal es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 31/10/2007, D.ª María Rosario Goméz Haces, Enrique-
ta Gómez Haces y Pablo verdín bouza.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se 
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos 
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 

6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada formafamilia Asturias con el número 
33/1220.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007 publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—18.612.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN  de 5 de noviembre de 2007, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la 4ª convoca-
toria de subvenciones dirigidas a las unidades de apoyo 
a la actividad profesional de los Centros Especiales de 
Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril (bOe 
de 22 de abril) regula las unidades de apoyo a la actividad 
profesional de los Centros especiales de empleo y establece 
un régimen de subvenciones a los costes laborales del perso-
nal de las citadas unidades, en tanto compuestas en los térmi-
nos establecidos en el artículo 6 del citado Real Decreto. el 
cálculo de la subvención se realiza en función del número de 
sus trabajadores discapacitados destinatarios, en los términos 
definidos en el artículo 3 del citado Real Decreto.

Segundo.—Por Resolución del Servicio Público de em-
pleo de 10 de noviembre de 2006 (bOPA de 2 de diciembre), 
se convoca la concesión de las citadas subvenciones para los 
costes laborales devengados por el mantenimiento o nueva 
contratación del citado personal entre el 1 de octubre de 2006 
y el 30 de septiembre de 2007. Para el cálculo de la subvención 
se toma en consideración el número de trabajadores discapa-
citados destinatarios de las unidades obrantes en la plantilla 
de los Centros a fecha 30 de septiembre de 2006.

Tercero.—finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des de la cuarta convocatoria, se presenta únicamente y en 
plazo la correspondiente al Centro especial de empleo Servi-
cios de Jardinería del Principado. 
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Cuarto.—Cumplimentado el pertinente requerimiento de 
subsanación de documentación necesaria para la valoración 
del expediente, y reunida con fecha 5 de noviembre de 2007, 
la Comisión de valoración constituida al efecto para la eva-
luación de la solicitud presentada y admitida, por parte del 
Servicio de Programas de empleo se eleva al Presidente del 
Servicio Público de empleo propuesta de resolución de dene-
gación en los mismos términos del informe de la Comisión de 
valoración y que son los que se recogen en la parte dispositiva 
de la presente Resolución.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer y resolver el expediente conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Ge-
neral de Subvenciones citada; el Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones en el Principado y el Real Decreto 469/2006, 
de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a 
la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los Centros especiales de empleo.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, pondrán fin al 
procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho y la declaración de caducidad, sin perjuicio de que 
en virtud del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya 
de aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el 
procedimiento mediante resolución, dictada en los términos 
del artículo 42.

Tercero.—La base cuarta de la Resolución del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 10 de noviembre de 2006, por la que 
se aprueban convocatorias de concesión de subvenciones para 
las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Cen-
tros especiales de empleo, determina la documentación que 
deben presentar junto con la solicitud, y el artículo sexto del 
Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan 
las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de los Centros es-
peciales de empleo, establece la composición de las Unidades 
de Apoyo a la Actividad Profesional

vistos los Antecedentes de Hecho y fundamento de 
Derecho, 

R e S U e L v O

Primero.—Denegar la subvención solicitada al Centro es-
pecial de empleo Servicios de Jardinería de Principado, S.L., 
por incumplir lo preceptuado en el artículo sexto del Real De-
creto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las uni-
dades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los 
servicios de ajuste personal y social de los Centros especiales 
de empleo que establece una composición de las Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional, para la plantilla del Centro 
citado de un técnico de Grado Medio o Superior, o con co-
nocimientos y/o experiencia equiparables, al menos al 20% de 
su jornada y un encargado de apoyo a la producción a tiem-
po completo, o los que correspondan proporcionalmente si la 
contratación se realiza a tiempo parcial.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a través de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, manifestando que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de 

alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—18.609.

Anuncios

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para 
la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia 
de edificios e instalaciones pertenecientes al Principado de 
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos 
del contratista:

2.1 a) Número de expediente: eXP/5-2008-Se. b) Descrip-
ción del objeto: “vigilancia y seguridad Área Sanitaria 
III Atención Primaria de Avilés”. c) División por lotes 
y número: No. d) Lugar de ejecución: AS III Avilés. e) 
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 
1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008 
(ambos inclusive). f) Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 94.794 €. Precio por hora de servicio: 18,50 
€. g) Garantía provisional: 1.895,88 €. h) Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en la cláusula 7.4.7 de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

2.2 a) Número de expediente: eXP/6-2008-Se. b) Descrip-
ción del objeto: “vigilancia y seguridad Área Sanitaria 
v Atención Primaria de Gijón”. c) División por lotes 
y número: No. d) Lugar de ejecución: AS v Gijón. e) 
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 
1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008 
(ambos inclusive). f) Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 276.120 €. Precio por hora de servicio: 18 
€. g) Garantía provisional: 5.522,40 €. h) Clasificación: 
Grupo M, subgrupo 2, categoría b.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 

planta 3.ª

•
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c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) teléfono: 985108520.
e) telefax: 985105904.

5.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: Ocho (8) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas 
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la do-
cumentación referida en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, especificando 
en cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo 
ello de forma legible. Los sobres deberán estar, nece-
sariamente firmados por el licitador o persona que le 
represente.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Oviedo. 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Quince días.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de reuniones de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo.
d) fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 8.5 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Doce horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—19.260.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación urgente, para la contratación de la 
asistencia técnica para la redacción del anteproyecto, pro-
yecto, estudio de seguridad y salud, geotecnia y dirección de 
las obras de construcción del centro de FP 80 alumnos/as 
para Formación del Automóvil en Oviedo. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número de expediente:   PD-55/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-
ción del anteproyecto, proyecto, estudio de seguridad y 
salud, geotecnia y dirección de las obras de construc-
ción del centro de fP 80 alumnos/as para formación del 
Automóvil.

b) Lugar de ejecución: Olloniego. Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:  

Importe total: 89.630,00 €. 
2007: 8.330,00 €.
2008: 79.300,00 €.
2009: 2.000,00 €.

5.—Garantía provisional:

 1.792,60 €. 

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 86 61.
e) telefax: 985 10 86 05.
f) Página web: www.educastur.princast.es/contratacion
g) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económico y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 8.2, apartado 
C) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.
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2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-5ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.553.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública de convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por el expte. de expropia-

ción forzosa incoado con motivo de intersección de las ca-
rreteras AS-11, AS-13 y AS-27, en el Alto de la Garganta, 
para mejora de la seguridad vial (Villanueva de Oscos).

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
técnico para la ejecución de “Interseccion de las carreteras 
AS-11, AS-13 y AS-27 en el Alto de La Garganta, para me-
jora de la seguridad vial (villanueva de Oscos)”, y declarada 
la urgente ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 21-11-07 conforme al artículo 52, 
apdo. 2, de la Ley de expropiación forzosa, de 16 diciembre 
1954, se hace público el día 18-12-07 a partir de las 11.30 ho-
ras, en el Ayuntamiento de villanueva de Oscos, se procederá, 
para en su caso posterior traslado al terreno, al levantamiento 
de actas previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda (calle Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.277.

Anexo
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INFORMACIóN pública de convocatoria para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación correspondientes a 
los bienes y derechos afectados por el expte. de expropiación 
forzosa incoado con motivo de intersección de las carreteras 
AS-114 y AS-115 en la Robellada (Onís), para mejora de la 
seguridad vial.

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
técnico para la ejecución de “Intersección de las carreteras 
AS-114 y AS-115 en la Robellada (Onís) para mejora de la se-
guridad vial” y declarada la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21-11-07 
conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de expropiación 
forzosa, de 16 diciembre 1954, se hace público el día 17-12-
07 a partir de las 10.30 horas en el Ayuntamiento de Onís, 
se procederá, para en su caso posterior traslado al terreno al 
levantamiento de actas previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 

enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por si o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda (c/Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.275.

— • —

INFORMACIóN pública de convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por el expte. de expropia-
ción forzosa incoado con motivo de proyecto de construc-
ción de la intersección del acceso al Santuario de Cova-
donga y la carretera de Los Lagos (Cangas de Onís).

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
técnico para la ejecución de “Proyecto de construcción de la 
intersección del acceso al Santuario de Covadonga y la carre-
tera de Los Lagos (Cangas de Onis)” y declarada la urgente 
ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de 21-11-07 conforme al artículo 52, apdo. 2, 
de la Ley de expropiación forzosa, de 16 diciembre 1954, se 
hace público el  día  17-12-07 a partir de las 12.30 horas en el 
Ayuntamiento de Cangas de Onís, se procederá, para en su 
caso posterior traslado al terreno al levantamiento de actas 
previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 

enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por si o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.276.
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INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de “acondicionamiento general de viales en 
el Parque Tecnológico de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: tR/2007/12-393.

2.—-Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de “acondicionamien-
to general de viales en el Parque tecnológico de 
Asturias”.

b) División por lotes y número: No.

c)  Lugar de ejecución: Llanera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Un millón ciento treinta y dos mil seten-
ta y seis euros con cuarenta y seis céntimos (1.132.076,46 
euros), IvA incluido.

5.—Garantía:

 Provisional: 22.641,53 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupo 4, categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: trece (13) días naturales, 
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el 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:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Diez días, a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.555.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de “acondicionamiento general en el puerto 
de Lastres”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: PU/2007/31-389.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de “acondicionamiento 
general en el puerto de Lastres”.
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b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Colunga.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón doscientos sesenta y seis mil 
treinta euros con noventa y siete céntimos de euro 
(1.266.030,97 €).

5.—Garantía:

Provisional: 25.320,62 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupo 6, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación de 
este anuncio en el bOPA, hasta las 14 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:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Registro General). 

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f)  en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.554.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de “instalación de pantalanes en el puerto 
de Lastres”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: PU/2007/23-336.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de “instalación de panta-
lanes en el puerto de Lastres”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Colunga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Quinientos cincuenta y dos mil trescien-
tos setenta y nueve euros con setenta y seis céntimos 
(552.379,76 €), IVA incluido.
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5.—Garantía:

Provisional: 11.047,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo F, 
categoría 5, subgrupo “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación de 
este anuncio en el 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:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Registro General). 

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.585.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de in-
formación pública de las bases provisionales de la zona de 
concentración parcelaria de Franco-Sanzo-Serán (Pesoz). 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 
271, de 21 de noviembre de 2007).

Advertido error material en la publicación de información 
pública de las bases provisionales de la zona de concentra-
ción parcelaria de franco-Sanzo-Serán (Pesoz), realizada en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 271 
de 21 de noviembre de 2007, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

en la página 21880, en el título del anuncio con número 
de registro 18.458,

Donde dice:

“INFORMACIóN pública de las bases provisionales de la 
zona de concentración parcelaria de Franco-Sanzo-Serán 
(Pesoz).”

Debe decir:

“INFORMACIóN pública del proyecto de concentración 
parcelaria de Francos-Sanzo-Serán. Municipio Pesoz.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—19.444.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2996/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 9 de octubre de 2007, 
por la que inicia procedimiento  acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida a “Moreno Diéguez Nuria 
María”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.
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“Notificar la presente Resolución para que en un plazo de 
quince días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole  a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.584.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0610/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de octubre de 2007, por 
la que inicia procedimiento  acumulado de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Ciarreta Passini Andrea 
Cecilia”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo de 
quince días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole  a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-

prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.582.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1444/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Abelleira Cano, Luis Miguel, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.550.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca sub-
vención. Expte. PA/1060/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 3 de octubre de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida a “Suárez Álvarez María 
Luisa”, para la presencia del colectivo de autónomos en Inter-
net, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.581. 

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0463/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “zapatero Solares Rafael”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.577. 

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro. 
Expte. AU/3577/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 27 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca parcialmente subvención concedida y se 
dispone su reintegro a  “Sánchez Gibello francisco Iván”, pa-
ra la promoción del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida 
a que antes se hacía referencia y cuyas características se deta-
llan en el documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.579.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1761/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
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por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Abid Manzoor”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presen-
te publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.568.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0474/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la  resolución, de fecha 27 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a “Cloux vallina elena”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 

reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.578.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1868/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Gómez Álvarez, Jordán Salen, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.569.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca sub-
vención. Expte. FR/0384/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Rodríguez García, verónica, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo, de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.576.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2347/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a García buitrago, Sonia, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.570.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se acuerda des-
estimar el recurso interpuesto. Expte. FR/1849/05. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 20 de septiembre de 2007, 
del recurso de reposición interpuesto por “vázquez Chacón 
Vanesa”, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 

Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por doña vanesa vázquez Chacón contra Resolución de 14 
de noviembre de 2006, por la que se revocan diversas subven-
ciones que se confirma en todas sus partes.” 

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.” 

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, deOviedo. 

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.585.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0312/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “fermín Pinto Margarita”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.575.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0611/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 9 de octubre de 2007, por 
la que inicia procedimiento  acumulado de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Ciarreta Milanesa Pascual 
Atilio”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo de 
quince días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole  a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.583.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1995/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Santiago fano, Olga María elena, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.567.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1794/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a Díaz zapico, Jorge, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.563.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1826/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Assof, Jorge Alejandro, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 

presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.564.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1793/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Álvarez Lobato, José María, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así, como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
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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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.562.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1893/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Pérez fernández, Juan Carlos, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.565.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1907/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Ortega Alves, María Arminda, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.566.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2555/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispone 
su reintegro a Morgado fernández, Ascensión, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.



4-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 282 22583

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.572.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0254/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Arman Carames, Javier, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.574.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2651/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Quesada Álvarez, Severino Manuel, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.573.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte: 
AU/2550/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Castiello Gutiérrez, Jorge Aladino, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
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mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.571.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0625/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a Suárez López, Moises, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.546.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1339/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a López bursuk, Gabriel, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.548.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1281/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Otero fonseca, Carina, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.547.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1443/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a barreiro Domínguez, María Soledad, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.549.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1623/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a ferrero Martín, María Dolores, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.556.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1618/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a García Román, Luis, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.555.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1735/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a faya Peruyero, María de la Cruz, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 

mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.561.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1642/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a fernández fernández, María Jesús, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
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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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.557.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1661/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a fernández García,  Ludivina, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.558.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1683/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Seiz Santos, Julio César, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.559.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1707/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Cordeiro Lousada, Cándida virginia, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.
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Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.560.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0176/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispone 
su reintegro a Coro Morán, María del Carmen, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.544.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1543/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 
2007, por la que se revoca subvención concedida y se dispone 
su reintegro a Ruisánchez Cueto, José Ramón, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.553.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1617/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Pérez Prado, Luis Alberto, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
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presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.554

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1453/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Miyar Casal, Secundino, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.551.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1471/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Camba Díaz, Maximina, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.552.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca sub-
vención. Expte. FR/2555/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 3 de octubre de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida a “Pérez Rodrigo emilio 
José”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.580. 

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0443/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Pérez Álvarez, fernando, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.545.

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

INFORMACIóN pública sobre licitación para el contrato 
de limpieza de la sede del Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
limpieza de la sede del Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales, sito en la Avenida del Cristo, 
n.º 107, de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta el 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:

Importe total: 70.293 euros.

5.—Garantías:

 Provisional: 2% del presupuesto base de licitación: 
1.405,86 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.
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c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006 (Asturias).

d) teléfono: 985 10 82 75.

e) telefax: 985 10 82 84.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 9 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Direc-
tor del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.—18.614.
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III. Administración del Estado

InstItutO nAcIOnAL dE EstAdístIcA

DeLeGACIóN PROvINCIAL De vALLADOLID

Anuncio de notificación de requerimiento de datos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, 
a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros 
medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas 
recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función es-
tadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las en-
cuestas que en el anexo se citan, y cuyos cuestionarios se en-
cuentran a su disposición en esta Delegación, sita en el Paseo 
de zorrilla, n.º 12, de valladolid. en caso de cualquier duda o 
aclaración pueden llamar a los teléfonos 983 36 26 52 y 983 36 
26 53 dentro del plazo mencionado.

transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente 
requerimiento, se procederá al inicio de los correspondientes 
expedientes sancionadores de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística 
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrati-
vo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 
10 de septiembre.

Anexo que se cita

Nombre o Razón 
Social

Localidad  NIF Encuesta y período

García de vicuña, 
felipe Rafael

Oviedo (Asturias) 09403690W encuesta trimestral 
de Costes Laborales.

Mes: mayo 2007

en valladolid, a 14 de noviembre de 2007.—el Delegado 
Provincial.—18.618.

AgEncIA EstAtAL dE AdmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta número S2008R3376001005

DePeNDeNCIA ReGIONAL De ReCAUDACIóN

 UNIDAD De SUbAStAS

el Jefe de la Dependencia de Recaudacion de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 15-10-2007 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 

subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 24 de enero de 2008, a las 10.00 horas, en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia tributaria  
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Direc-
ción General de la Agencia estatal de Administración tribu-
taria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
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de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-

ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—el Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—18.343.

Anexo I. Relación de bienes a subastar 

Subasta número S2008R3376001005.

LOte úNICO:

N.º de diligencia: 330623000625S.
fecha de la diligencia: 1-3-2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 104.598,46 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 20.919,69 euros. 
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

tipo de bien: Local comercial.
Localizacion: Avenida Principal, s/n, 33400-Castrillón 

(Asturias).

Registro número 2 de Aviles.
Tomo: 2117, libro: 497, folio: 202, finca: 33525, inscrip-

cion: 7.

Descripcion: Local comercial en la planta baja, a la iz-
quierda del portal del edificio sito en la avenida Principal, sin 
numero, en Piedras blancas, concejo de Castrillón, con una 
superficie construida de ciento treinta y nueve metros y cin-
cuenta decímetros cuadrados, y una cuota de 7,15%. Inscrita 
a nombre de Aljezaba, S.L., con NIf b33383647, en cuanto a 
100%, en pleno dominio.

valoración: 111.600,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 7.001,54 euros.

Carga número 1:
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Hipoteca, inscripción 5.ª, a favor de BBVA, S.A., con 
fecha 20/10/2006 la entidad financiera comunica que 
el préstamo garantizado con la hipoteca se encuentra 
extinguido.

Carga número 2:

Anotación preventiva de embargo, letra “e”, a favor de 
la tesorería General de la Seguridad Social. La deuda 
incluida en el citado embargo se encuentra actualmen-
te liquidada.

Carga número 3:

Anotación preventiva de embargo a favor de la Com-
pañía española de Petróleos Atlántico, S.A., letra “f”, 
para responder de un total de 1.664,03 euros.

Carga número 4:

Anotación preventiva de embargo, letra “G”, a favor 
de DJR Automoción, S.L., para responder de un total 
de 5.337,51 euros.

Anexo II. Otras condiciones

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Anuncio de subasta número S2008R3376001007

DePeNDeNCIA ReGIONAL De ReCAUDACIóN

UNIDAD De SUbAStAS

el Jefe de la Dependencia de Recaudacion de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 16-10-2007 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 31 de enero de 2008, a las 10.00 horas, en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-

—

—

—

—

tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia tributaria  
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Direc-
ción General de la Agencia estatal de Administración tribu-
taria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1á licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.
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Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Jefe de la Depen-
dencia de Recaudacion.—18.341.

Anexo I. Relación de bienes a subastar 

Subasta número S2008R3376001007.

LOte úNICO:

Número de diligencia: 330423001384b.
fecha de la diligencia: 12-4-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 84.993,37 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 16.998,67 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

tipo de bien: vivienda.
Localización: Calle Díez, 1, 1.º C, 33120-Pravia (Asturias).

Registro número 1 de Pravia.

Tomo 582, libro 170, folio 136, finca 304340, inscripción 
4.

Descripción: vivienda letra C, planta núm. 1-2, municipio 
de Pravia. Superficie: 127,76 m2. Superficie util: 89,95 m2. 100%. 
Linda: Por la derecha: rellano de acceso y patio interior. Izquier-
da: calle Díez. fondo: vivienda letra b, de su misma planta, que 
tiene acceso por el portal uno del edificio. Y frente: rellano de 
acceso, caja de escaleras y vivienda letra D de su misma planta.  
100% pleno dominio con carácter presuntamente ganacial.

valoración: 92.340,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 12.797,22 euros.

Carga número 1:

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, se-
gún comunicación de la entidad financiera, de fecha 21 
de marzo de 2005, el préstamo garantizado con la hipo-
teca se encuentra contablemente cancelado.

Carga número 2:

Anotación preventiva de embargo a favor de Gestina-
val, S.L., según autos seguidos en el procedimiento eje-
cutivo número 57/94, en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Pravia, con fecha 4 de mayo de 2006 el Juzgado 
comunica que dicho embargo responde del total de la 
deuda reclamada, no constando en autos que se haya 
abonado cantidad alguna.

Carga número 3:

Anotaciones preventivas de embargo, letras “I” y “J”, a 
favor del estado. Las deudas amparadas por estas ano-
taciones se encuentran canceladas por ingreso.

Bien número 2.

tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Díez, 1, 33120-Pravia (Asturias).

Registro número 1 de Pravia.

Tomo 600, libro 173, folio 114, finca 30819, inscripción 3.

Descripción: Local destinado a plazas de garaje. Su acceso 
se realiza a través de una rampa que conduce a la calle López 
de la torre. Sin obramiento interior. Sita en c/ Díez, 1-2, sóta-
no. Cuota valor: 17%. N.º orden: 22. Linda: derecha, garaje y 
almacén de Miguel Herraiz y Luis García Martínez. Izquier-
da, calle López de la torre. fondo, Cesáreo Cuervo. frente, 
calle Díez. 1/17 del pleno dominio con carácter ganancial.

valoración: 5.450,59 euros.

Cargas:

—

—

—
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Importe total actualizado: 0,00 euros.

Carga número 1:

Anotaciones preventivas de embargo, letras “I” y “J”, a 
favor del estado. Las deudas amparadas por estas ano-
taciones se encuentran canceladas por ingreso.

Anexo II. Otras condiciones

Vivienda acogida a los beneficios de viviendas de protec-
ción oficial al amparo del expediente n° 33-1-0214/88.

1.º—Régimen de protección al que se halla sujeta la vi-
vienda: Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, y demás 
disposiciones que lo desarrollan, y Real Decreto 224/1989, de 
3 de marzo.

2.º—Condiciones para ser adquirente: La normativa apli-
cable sólo exige como condición que se cumpla con lo dispues-
to en la calificación definitiva, esto es, que se respete el precio 
máximo de venta durante todo el período que abarque la pro-
tección y que se destine a domicilio habitual y permanente del 
propietario o del usuario.

3.º—Precio máximo de venta (Decreto 11/2006, de 24 de 
enero): 100.107,00 €, a fecha 14 de junio de 2006.

4.º—fin del plazo de protección: 18 de abril de 2027.

5.º—Prohibición de disponer: No tiene. 

6.º—Derechos de tanteo y retracto: No tiene

7.º—Obligación de reintegro de la financiación cualifica-
da: Según informe, de fecha 20 de junio de 2006, de la Sección 
de Ayudas a la vivienda de la Dirección General de vivienda, 
Consejería de vivienda y bienestar Social del Principado de 
Asturias, el deudor no figura en los archivos como solicitante 
de ayudas.

8.º—Consecuencias administrativas que podría conllevar 
el incumplimiento del régimen legal de las viviendas de Pro-
tección Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas aco-
gidas a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sancio-
nes en Materia de vivienda): 

Percepción de sobreprecio: infracción muy grave (art. 6); 
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (arts. 
7 y 8).

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adquisi-
ción de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vivienda 
a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no destinarla 
a domicilio habitual y permanente; mantenerla deshabitada, 
sin causa justificada, durante un plazo superior a tres meses; 
utilización simultánea de más de una vivienda de Protección 
Oficial sin autorización; ejecutar sin autorización obras que 
modifiquen el proyecto aprobado...): infracción grave (art. 5); 
el responsable será el adquirente. Sanción aplicable (art. 7).

— • —

Anuncio de subasta n.º S2008R3376002001 

DePeNDeNCIA ReGIONAL De ReCAUDACIóN

UNIDAD De SUbAStAS

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias, 

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 19-10-2007 decretando la enajenación mediante su-

—

basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 5 de febrero de 2008, a las 10:00 horas, en la 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador. 

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia tributaria www.
agenciatributaria.es. de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Direc-
ción General de la Agencia estatal de Administración tribu-
taria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación. 

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio. 

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria. 

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago. 

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
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tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación. 

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación. 

el ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es. en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es. 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación. 

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo. 

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble. 

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la in matriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario. 

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago. 

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre). 

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto. 

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—el Jefe de Dependen-
cia Regional Adjunto de Recaudación.—18.340.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta número S2008R3376002001.

LOte úNICO:

N.º de diligencia: 330723300078X. 

fecha de la diligencia: 29-8-2006. 

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 37.869,84 €. 

Tramos: 1.000,00 €. 

Depósito: 7.573,96 €. 

Bien número 1.

tipo de bien: Otros bienes y derechos. 

tipo de derecho: Pleno dominio. 

Descripción: 92.500 participaciones de la sociedad Sautel, 
S.L., con N.I.f. b-74092503. 

valoración: 37.869,84. 

Cargas: No constan cargas.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número. S2008R3376002001. 

Las participaciones embargadas representan el 25% del 
capital de Sautel, S.L. 

Sautel, S.L. es propietaria en pleno dominio de la finca 
n.º 89.706 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Palencia: lo-
cal comercial de 551 m2 útiles en c/ Miguel de benavides de 
Palencia. 

dEmArcAcIón dE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa para pago por diversos 
conceptos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de re-
cibirlo precisamente por este medio. Por tanto se hace público 
que el próximo día 18 de diciembre de 2007, se procederá al 
pago en los expedientes que más abajo se relacionan, por los 
conceptos que se señalan.
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Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento 
de expropiación forzosa, se les informa de que el pago sólo 
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afecta-
dos está debidamente acreditada, de no ser así se procede-
rá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—el Jefe de la 
Demarcación.—19.145.

ReLACIóN De tItULAReS

Obras: Ronda de Gijón. Autovía. variante de la ctra. N-632 
de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca). tramo: Piles-infan-
zón (Arroes). Provincia de Asturias. Clave: 12-O-3500.

téRMINO MUNCIPAL De GIJóN

Finca Titular/es Concepto
38 KIWIS CIfONteS, S.L. INteReSeS

Obras: Autovía del Cantábrico. tramo: villaviciosa-ven-
ta del Pobre. Provincia de Asturias. Clave: 12-O-3290.

téRMINO MUNICIPAL De vILLAvICIOSA

Finca Titular/es Concepto
236 NICANOR MUNGUIA AbAD INteReSeS

JOSé LUIS MUNGUIA AbAD

AbeLARDO MUNGUIA AbAD

M.ª LADY MUNGUIA ABAD

Obras: Autovía del Cantábrico. tramo: Caravia-Llovio. 
Provincia de Asturias. Clave: 12-O-3260.

téRMINO MUNCIPAL De RIbADeSeLLA

Finca Titular/es Concepto
4 fRANCISCO RIvAS feRNÁNDez INteReSeS

10 RItA PANDO PeNDAS INteReSeS

13 RItA PANDO PeNDAS INteReSeS

26 RItA PANDO PeNDAS INteReSeS

59 M.ª LUZ DEL VALLE MOLINA
M.ª LUZ BODE DEL VALLE
M.ª VICTORIA BODE DEL VALLE

INteReSeS

61-A M.ª LUZ DEL VALLE MOLINA
M.ª LUZ BODE DEL VALLE
M.ª VICTORIA BODE DEL VALLE

INteReSeS

69 M.ª LUZ DEL VALLE MOLINA
M.ª LUZ BODE DEL VALLE
M.ª VICTORIA BODE DEL VALLE

INteReSeS

70 M.ª LUZ DEL VALLE MOLINA
M.ª LUZ BODE DEL VALLE
M.ª VICTORIA BODE DEL VALLE

INteReSeS

72 M.ª LUZ DEL VALLE MOLINA
M.ª LUZ BODE DEL VALLE
M.ª VICTORIA BODE DEL VALLE

INteReSeS

528 eSMeRALDA GONzALO PéRez
eMILIA SOMOANO GONzALO
ANA eSMeRALDA SOMOANO GONzALO
AQUILINA feRNÁNDez feRNÁNDez
ANGeL DANIeL SOMOANO feRNÁNDez
M.ª ISABEL SOMOANO FERNÁNDEZ

SeNteNCIA 
tSJA

7-t M.ª ENGRACIA RUISÁNCHEZ RODRIGO
beAtRIz COvIAN RUISÁNCHez
LUCíA COvIAN RUISÁNCHez
JORGe COvIAN RUISÁNCHez

INteReSeS

223 M.ª ENGRACIA RUISÁNCHEZ RODRIGO

beAtRIz COvIAN RUISÁNCHez
LUCíA COvIAN RUISÁNCHez
JORGe COvIAN RUISÁNCHez

INteReSeS

Finca Titular/es Concepto
224 M.ª ENGRACIA RUISÁNCHEZ RODRIGO

beAtRIz COvIAN RUISÁNCHez

LUCíA COvIAN RUISÁNCHez

JORGe COvIAN RUISÁNCHez

INteReSeS

225 M.ª ENGRACIA RUISÁNCHEZ RODRIGO
beAtRIz COvIAN RUISÁNCHez
LUCíA COvIAN RUISÁNCHez
JORGe COvIAN RUISÁNCHez

INteReSeS

441 fRANCISCO vICeNte tRAvIeSA GARCíA
M.ª ÁNGELA VEGA SOMOANO

INteReSeS

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico. Ctra. N-632, de 
Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, P.K. 150,000 al 
159,000. tramo: Queruas-Otur. Provincia de Asturias. Clave: 
12-O-4770.

téRMINO MUNCIPAL De vALDéS

Finca Titular/es Concepto
101 “ALMACeNeS JOfeR, S.A.” INteReSeS

109 RICARDO RODRíGUez PéRez INteReSeS

121 M.ª BLANCA MESA VAZQUEZ
JOSé ANtONIO feRNÁNDez fUeRteS

INteReSeS

131 URbANO feRNÁNDez RODRíGUez INteReSeS

134 JOSé SUÁRez MARtíNez
ANA M.ª DE LA UZ FERNÁNDEZ

INteReSeS

135 JOSé SUÁRez MARtíNez
ANA M.ª DE LA UZ FERNÁNDEZ

INteReSeS

136 JOSé SUÁRez MARtíNez
ANA M.ª DE LA UZ FERNÁNDEZ

INteReSeS

144 RICARDO RODRíGUez PéRez INteReSeS

201 MANUeL JOSé ALONSO RODRíGUez
M.ª TERESA GONZÁLEZ ARDURA

INteReSeS

202 SOLeDAD beRDASCO SANtIAGO INteReSeS

206 IGNACIO feRNÁNDez PéRez INteReSeS

207 DAvID feRNÁNDez PéRez
bALbINA GARCíA De LA Uz

INteReSeS

208 DAvID feRNÁNDez PéRez
bALbINA GARCíA De LA Uz

INteReSeS

212 IGNACIO feRNÁNDez PéRez
MeRCeDeS PéRez SeGUROLA

INteReSeS

212-1 IGNACIO feRNÁNDez PéRez
MeRCeDeS PéRez SeGUROLA

INteReSeS

303 ROGeLIA feRNÁNDez feRNÁNDez INteReSeS

306 feRMIN CORONAS GARCíA INteReSeS

309 JOSé MANUeL ÁLvARez GARCíA INteReSeS

314 JOSé MANUeL ÁLvARez GARCíA INteReSeS

414 JOSé SUÁRez MeNeNDez INteReSeS

604-1 MANUeL OtILIO SUÁRez feRNÁNDez
evARIStO ARMANDO SUÁRez feRNÁNDez

INteReSeS

610 MARIA ReDRUeLLO Díez INteReSeS

614 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

614-Ot eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

701 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

703 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

704 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

705 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

706 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

707 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

707-Ot eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

709 JOSé RAMIRez eSPINOSA
ALICIA RODRíGUez COLLAR

INteReSeS
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Finca Titular/es Concepto
710 JOSé RAMIRez eSPINOSA

ALICIA RODRíGUez COLLAR INteReSeS

801 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

801-Ot eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

804 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

804-Ot eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

905 JOSé RAMON feRNÁNDez PéRez INteReSeS

906 CeLeStINO feRNÁNDez ÁLvARez INteReSeS

MAtILDe ALONSO MeNeNDez

908 MANUeL RODRíGUez GARCíA INteReSeS

1003 LUIS AUReLIO SUÁRez RODRíGUez INteReSeS

1004 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO INteReSeS

1005 ROSA M.ª GARCÍA FERNÁNDEZ
PAbLO GARCíA feRNÁNDez
M.ª DOLORES GARCÍA FERNÁNDEZ
MANUeL GARCíA RODRíGUez

INteReSeS

1007 RAQUeL OLIMPIA feRNÁNDez feRNÁNDez INteReSeS

1008 M.ª JOSÉFA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ INteReSeS

1017 LUIS AUReLIO SUÁRez RODRíGUez INteReSeS

1026 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
ISAbeL ÁLvARez feRNÁNDez

INteReSeS

1030 M.ª CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ INteReSeS

1031 SAtURNINA MeNeNDez GARCíA INteReSeS

CeLeStINO GARCíA MeNeNDez

JOSÉ M.ª GARCÍA MENENDEZ

1033 M.ª JOAQUINA GABILAN ÁLVAREZ
M.ª PILAR GAVILAN ÁLVAREZ
M.ª ESTHER GAVILAN ÁLVAREZ
eNRIQUe GAvILAN ÁLvARez

INteReSeS

1035 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO INteReSeS

1101 M.ª MERCEDES GARCÍA ÁLVAREZ INteReSeS

1103 M.ª CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ INteReSeS

1104 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO INteReSeS

1105 M.ª CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ INteReSeS

1108 GeRMANA GARCíA feRNÁNDez INteReSeS

1109 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO
evANGeLINA feRNÁNDez SUÁRez

INteReSeS

1110 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO
evANGeLINA feRNÁNDez SUÁRez

INteReSeS

1111 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO INteReSeS

1113 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez
NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS

1114 bALbINO RODRíGUez feRNÁNDez INteReSeS

1115 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez
NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS

1116 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez
NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS

1117 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
ISAbeL ÁLvARez feRNÁNDez
M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ SUÁREZ

INteReSeS

Finca Titular/es Concepto
1118 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez

NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS

1119 SAtURNINA MeNeNDez GARCíA
CeLeStINO GARCíA MeNeNDez
JOSÉ M.ª GARCÍA MENENDEZ

INteReSeS

1123 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ SUÁREZ

INteReSeS

1125 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
ISAbeL ÁLvARez feRNÁNDez
M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ SUÁREZ

INteReSeS

1130 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO INteReSeS

1131 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ SUÁREZ

INteReSeS

1133 CeLeStINO PéRez DeL RIO ReGUeRO INteReSeS

1206 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ SUÁREZ

INteReSeS

1209 JORGe ÁLvARez feRNÁNDez
JAvIeR ÁLvARez feRNÁNDez
IvAN ÁLvARez feRNÁNDez
SANDRA ÁLvARez feRNÁNDez
CARMeN ÁLvARez feRNÁNDez
ISAbeL ÁLvARez feRNÁNDez
M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ SUÁREZ

INteReSeS

1305 JOSé ALeJO PeLAez GARCíA
IReNe ÁLvARez PeLAez

INteReSeS

1306 JOSé ALeJO PeLAez GARCíA
IReNe ÁLvARez PeLAez

INteReSeS

1311 eDUvIGIS SANCHez PéRez INteReSeS

1312 M.ª CARMEN FERNÁNDEZ NIDO
MARIA NIDO feRNÁNDez

INteReSeS

1313 M.ª JOSÉFA ALONSO ÁLVAREZ
M.ª JESUSA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

INteReSeS

1314 M.ª TERESA FEITO SANCHEZ INteReSeS

1315 eDUvIGIS SANCHez PéRez INteReSeS

1316 M.ª CARMEN FERNÁNDEZ NIDO
MARIA NIDO feRNÁNDez

INteReSeS

10604 JOSé SUÁRez PéRez INteReSeS

10604-1 MANUeL OtILIO SUÁRez feRNÁNDez
evARIStO-ARMANDO SUÁRez feRNÁNDez

INteReSeS

10610 MARIA ReDRUeLLO DIez INteReSeS

10611 MARIA SUÁRez DIez INteReSeS

10614 eNtIDAD LOCAL MeNOR “PARROQUIA RURAL De bAR-
CIA y LeIJAN” 

INteReSeS

11003 LUIS AUReLIO SUÁRez RODRíGUez INteReSeS

11005 ROSA M.ª GARCÍA FERNÁNDEZ
PAbLO GARCíA feRNÁNDez
M.ª DOLORES GARCÍA FERNÁNDEZ
MANUeL GARCíA RODRíGUez

INteReSeS

11024 CeLeStINO GARCíA SUÁRez
SAbINA SUÁRez PéRez

INteReSeS

11034 ALeJANDRO GARCíA SUÁRez
SAbINA SUÁRez PéRez

INteReSeS

11041 ANA M.ª FERNÁNDEZ OCHOA INteReSeS

11115 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez
NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS
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Finca Titular/es Concepto
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO 
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

11116 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez
NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS

11118 JOAQUIN fRANCISCO ÁLvARez PéRez
NOeMI ÁLvARez PéRez DeL RIO
SARA ÁLvARez PéRez DeL RIO
evA ÁLvARez PéRez DeL RIO
SALOMe ÁLvARez PéRez DeL RIO

INteReSeS

11122 MARtA OCHOA LOPez
beLARMINO feRNÁNDez ÁLvARez

INteReSeS

602-1 fRANCISCO GONzÁLez GARCíA INteReSeS

10606 JOSé RAMON feRNÁNDez SUÁRez INteReSeS

11033 M.ª JOAQUINA GAVILAN ÁLVAREZ
M.ª PILAR GAVILAN ÁLVAREZ
M.ª ESTHER GAVILAN ÁLVAREZ
eNRIQUe GAvILAN ÁLvARez

INteReSeS

11141 HDROS. JOAQUIN GARCíA feRNÁNDez INteReSeS

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave: 12-O-3270

Obras: Autovía del Cantábrico. 
tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270. 
término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 18/12/07 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

192-ar GASPAR LUIS COStALeS PeLAez 
(arrendatario finca 192) INteReSeS De SeNteNCIA

255 RICARDO DIAz DIAz INteReSeS De SeNteNCIA

1271

M.ª ETELVINA SANCHEZ MORO
JOSe RAMON SANCHez MORO
M.ª CARMEN SANCHEZ MORO
eUGeNIO beRNARDO SANCHez MORO
M.ª VICTORIA SANCHEZ MORO
M.ª LUCIA SANCHEZ MORO
GASPAR SANCHez MORO

INteReSeS De DeMORA

1272

M.ª ETELVINA SANCHEZ MORO
JOSe RAMON SANCHez MORO
M.ª CARMEN SANCHEZ MORO
eUGeNIO beRNARDO SANCHez MORO
M.ª VICTORIA SANCHEZ MORO
M.ª LUCIA SANCHEZ MORO
GASPAR SANCHez MORO

INteReSeS De DeMORA

Parcela Propietario Concepto

1299

M.ª ETELVINA SANCHEZ MORO
JOSe RAMON SANCHez MORO
M.ª CARMEN SANCHEZ MORO
eUGeNIO beRNARDO SANCHez MORO
M.ª VICTORIA SANCHEZ MORO
M.ª LUCIA SANCHEZ MORO
GASPAR SANCHez MORO

INteReSeS De DeMORA

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—19.370.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave: 12-O-4090

Obras: Autovía del Cantábrico. 
tramo: vegarrozadas-Soto del barco.
Clave: 12-O-4090. 
término municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 18/12/07 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

2-MIN ARCILLAS y ARIDOS MONte De LA 
GRANDA, S.L. CANtIDADeS CONCURReNteS

918 Mª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ CANtIDAD CONCURReNte

1003 Mª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ CANtIDAD CONCURReNte

1006 vICeNte RIOPeDRe SANCHez 
Mª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ CANtIDAD CONCURReNte

1007 Mª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ CANtIDAD CONCURReNte

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—19.371.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave: 12-O-4090 

Obras: Modificado Autovía del Cantábrico. 
tramo: vegarrozadas-Soto del barco. 
Clave 12-O-4090. 
término municipal de Soto del barco.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 18/12/07 se procederá al pago de las 
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cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

1504 ARCILLAS y ARIDOS MONte De LA 
GRANDA S.L. CANtIDADeS CONCURReNteS

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—19.372.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave: 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Lieres - villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 18/12/07 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

107-A JOSe ORDIALeS CIfUeNteS*
 Mª AMPARO ESCOBIO VALVIDARES SeNteNCIA

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe ee 
la Demarcación.—19.375.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave 40-O-4340 y clave: 21-O- 4790 

Obras: Acondicionamiento, variante de trazado de la CN-
634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 

tramo: enlace de Llera-enlace Sur de Grado.
Clave: 40-O-4340.
término municipal de Grado. 
Provincia de Asturias.
Autovía Oviedo-Salas. Ctra. N-634, de San Sebastián a 

Santiago de Compostela. 
Tramo: Llera-Grado (2.ª Calzada).
Clave: 21-O-4790. 
término municipal de Grado. 
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 18/12/07 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto
824 ADeLA bLANCO tRAbANCO CANtIDAD CONCURReNte

JOAQUIN bLANCO tRAbANCO

M.ª AURORA BLANCO ARECES

M.ª PILAR BLANCO ARECES

1319 ISAbeL feRNANDez feRNANDez CANtIDADeS CONCURReNteS

Parcela Propietario Concepto
824 ADeLA bLANCO tRAbANCO CANtIDAD CONCURReNte

JOAQUIN bLANCO tRAbANCO

M.ª AURORA BLANCO ARECES

M.ª PILAR BLANCO ARECES

1319 ISAbeL feRNANDez feRNANDez CANtIDADeS CONCURReNteS

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—19.369.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave: 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Lieres - villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
término municipal de villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 18/12/07 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

 35-v LUIS eNRIQUe CUetO feRNANDez  
evA GARCIA tOyOS SeNteNCIA

281
eSPeRANzA RIMADA ORDIALeS 
Mª ISABEL LOREDO RIMADA  
eNCARNACION LOReDO RIMADA

SeNteNCIA
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Parcela Propietario Concepto

316
Mª MAURA DIAZ VIGIL  
CAROLINA DIAz vIGIL  
Mª DE LAS NIEVES DIAZ VIGIL 
AGUStIN DIAz vIGIL 

SeNteNCIA

383
LUZ Mª SANCHEZ SOLARES  
Mª AMOR AVELINA SANCHEZ SOLARES  
JOSe ANtONIO SANCHez SOLAReS 

SeNteNCIA

406
LUZ Mª SANCHEZ SOLARES  
Mª AMOR AVELINA SANCHEZ SOLARES  
JOSe ANtONIO SANCHez SOLAReS 

SeNteNCIA

455 eNRIQUe RODRIGUez CAStIeLLO  
Mª ROSA FERNANDEZ SAMPEDRO SeNteNCIA

472 JOSe LUIS eDUARte PeRez  
JOSe LUIS eDUARte SOLAReS SeNteNCIA

484 JOSe LUIS eDUARte PeRez  
JOSe LUIS eDUARte SOLAReS SeNteNCIA

487 JOSe LUIS eDUARte PeRez* 
JOSe LUIS eDUARte SOLAReS SeNteNCIA

499 JOSe CARAvIA SOLAReS  
Mª ASCENSION SOPEÑA SANCHEZ SeNteNCIA

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—19.374.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave: 12-O-3360

Obras: Proyecto de construcción. Nueva carretera. Auto-
vía. Carretera N-632, P.K. 48,200 al 63,300.

tramo: Grases (villaviciosa)-Infanzón (Gijón).
Clave: 12-O-3360.
término municipal de villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 18/12/2007 se procederá al pago de 
las cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, 
en el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece 
el art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, 
el pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y de-
rechos afectados está debidamente acreditada, de no ser así 
se procederá a la consignación de las cantidades en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, 
justificando fehacientemente su derecho solicite de esta De-
marcación su libramiento.

Parcela Propietario Concepto

2341
ENEDINA LLANA PIÑERA 

MARCOS CUbILLAS LLANA 
MUtUOS ACUeRDOS

2342
ENEDINA LLANA PIÑERA 

MARCOS CUbILLAS LLANA 
MUtUOS ACUeRDOS

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—19.373.
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IV. Administración Local

AyuNTAmIENToS

dE AVILés

Anuncio de resolución por el que se convoca concurso para con-
tratar la realización de los trabajos de diseño y ejecución de pro-

grama de intervención educativa

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 5.360/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los trabajos 
de diseño y ejecución de un programa de intervención 
educativa de calle con grupos naturales de adolescen-
tes y jóvenes en la zona 2 de Avilés.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de 
condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Doce meses, a contar desde la for-
malización del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Precio del contrato:

el presupuesto máximo de este contrato asciende a la 
cantidad de 65.500 euros, IvA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.310 euros.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985122100.

e) telefax: 985540751.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.

b) Otros requisitos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del 
día hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el 
próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Sección Municipal de 
Contratación.

1.ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª Domicilio: Plaza de España, 1.

3.ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, 14 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.151.

dE cAngAs dEL nArcEA

Anuncio por el que se delegan en el Concejal del Ayuntamien-
to de Cangas de Narcea, e integrante de la Junta de Gobierno 
Local, las atribuciones propias de dicha Alcadía en el área de 

Urbanismo y Medio Ambiente

el Sr. Alcalde Presidente, en fecha 15 de noviembre de 
2007, ha dictado el siguiente resolución.
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“Constituida la nueva Corporación Municipal, tras las elec-
ciones del pasado 27 de mayo de 2007, considerando que:

Corresponde al Alcalde la competencia para el libre nom-
bramiento de Concejales Delegados para la dirección y ges-
tión de servicios determinados, así como la delegación de atri-
buciones a los integrantes de la Junta de Gobierno Local.

en su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local; así como en los artículos 43, 44 y 114 a 118 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, y concordantes.

Resuelvo

Primero.—Delegar en don Juan Javier Rodríguez Menén-
dez, Concejal de este Ayuntamiento, e integrante de la Junta 
de Gobierno Local, las atribuciones propias de esta Alcaldía 
en el área de Urbanismo y Medio Ambiente, incluida la firma 
de cuantos documentos se relacionen con las funciones inhe-
rentes a la delegación, y en concreto las siguientes:

- Consulta de expedientes, preparación y elevación de 
propuestas de dictamen a la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente.

- Otorgamiento de licencias de obras menores.

- Seguimiento y propuesta a la J.G.L. del otorgamiento 
de licencias de obras medias y mayores.

- Otorgamiento de licencias de apertura que no lleven 
aparejada tramitación del RAMINP.

- Seguimiento y propuesta a la J.G.L. del otorgamiento 
de licencias apertura que lleven aparejada la tramita-
ción del RAMINP.

- Otorgamiento de licencias de cambio de titularidad en 
local de negocio.

- Instrucción de procedimientos de disciplina urbanística.

- Otorgamiento de licencias de ocupación de vía 
pública.

- Seguimiento de la tramitación de expedientes de ges-
tión urbanística.

- Concesión de licencias de vado, cambios de titularidad 
y bajas de las mismas.

- Declaración de caducidad de licencias urbanísticas, re-
nuncia y desistimiento a las mismas.

- Coordinación de la redacción y tramitación de orde-
nanzas municipales relacionadas con el área delegada.

- Así como el resto de funciones relacionadas con el ob-
jeto de esta delegación.

Segundo.—La gestión delegada a favor del Concejal de 
Urbanismo y Medio Ambiente, se limita, en todos los casos, 
a los actos administrativos de trámite que son susceptibles de 
ser recurridos, y los de finalización, inclusive de terminación 
convencional, de los procedimientos y/o actuaciones de la 
Administración.

tercero.—La delegación conferida se entiende sin perjui-
cio de la facultad de Alcaldía de ejercer las atribuciones dele-
gadas en caso de justificada urgencia o necesidad.

Cuarto.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer 
en los términos y dentro de los límites de ésta delegación, no 
siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

en el texto de los acuerdos que se adopten por el Concejal 
en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta 
circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del 
siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencia delega-
das, mediante resolución de Alcaldía de 15 de noviembre de 
2007, el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 
resuelve....»

Las resoluciones que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competen-
cia originaria y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presun-
ción de legitimidad.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
44 del repetido Reglamento de Organización, funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta delegación 
tendrá efecto desde el día siguiente a la fecha de esta resolu-
ción, y será de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad 
de avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas, 
de forma general y/o para un asunto concreto, que asiste a 
esta Alcaldía.

Sexto.—Notificar esta resolución al Concejal Delegado 
de Urbanismo y Medio Ambiente don Juan Javier Rodríguez 
Menéndez a los efectos de aceptación de la delegación.

Séptimo.—Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de 
esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publi-
car su texto íntegro en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias y en el tablón municipal de anuncios de esta 
entidad.”

Lo que se le publica a los efectos oportunos.

Cangas del Narcea, a 19 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.110.

dE cArrEñO

Anuncio de levantamiento de actas para proyecto de abasteci-
miento de agua a Logrezana

Para la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua 
a Logrezana y nueva conexión a Cadasa fase I, se hace ne-
cesario proceder a la expropiación de los bienes y derechos 
relacionados en este anuncio, respecto a los cuales ha sido 
declarada la urgencia del procedimiento expropiatorio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de 14 de noviembre de 2007. el Ayuntamiento de Carreño ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos que 
figuran en la relación que sigue, para que comparezcan en  la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Carreño (Secretaría 
General), a las 10 horas del día 17 de diciembre de 2007, para 
el posterior traslado a los terrenos afectados, a fin de proceder 
al levantamiento de actas previas a la ocupación. 

A dicho acto podrán los interesados comparecer por sí, 
o mediante representante y venir acompañados de Peri-
to y/o Notario, a su costa, debiendo aportar los siguientes 
documentos: 

Documento nacional de identidad.

título de Propiedad Original de la escritura. en caso 
de no existir escritura aportará original del documento 
privado de adquisición. en el caso de que se haya re-
cibido la propiedad por herencia, y no se haya partido 
la misma, se aportará declaración de fallecimiento del 
causante, testamento o auto de declaración de herede-

—

—
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ros; si fuesen varios los herederos todos los herederos, 
o representante con poder especial.

Si se acude mediante representante, éste deberá apor-
tar el poder correspondiente.

Conforme al art. 56 del Reglamento de expropiación for-
zosa de 26 de abril de 1957, hasta la suscripción del acta pre-
via, los interesados  podrán presentar ante el Ayuntamiento 
escrito de alegaciones, a los solos efectos de subsanar errores 
respecto a la descripción de los terrenos o titularidades.

PROPIetARIOS CItADOS y teRReNOS AfeCtADOS

Finca Titulares Datos de las fincas otros 
bienes

N.º Nombre 
y Apelli-
dos

Dirección Naturaleza Datos 
Catastro 
Póligono/
Parcela

Sup. 
expr. 
(m2)

Sup. 
total 
(m2)

Cultivo bienes 
indemniza-
bles

1 Luisa 
García 
Rúa

el 
Cotarón, 
33440, 
Gozón

Rústica 25/156 3.970 6.635 Pradera Cosecha 
pendiente 
y demérito 
del resto no 
expropiado

en Candás, a 26 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.258.

dE cudILLErO

Anuncio sobre un Plan Especial

el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 30 
de octubre de 2007 acordó iniciar la tramitación de un Plan 
especial de Núcleo Rural en el Paraje de Los Peñones de No-
vellana, sometiendo el expediente a un período de informa-
ción pública de veinte días, previo a la aprobación inicial a fin 
de que se puedan presentar sugerencias al mismo.

en Cudillero, a 13 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.624.

— • —

Anuncio sobre un Plan Especial

el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 30 
de octubre de 2007 acordó aprobar inicialmente la tramitación 
de un Plan especial de Núcleo Rural de Aroncés, sometiendo 
el expediente a un período de información pública de dos me-
ses a fin de que se puedan recoger alegaciones al proyecto.

en Cudillero, a 13 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.623.

dE gIJón

Notificación de propuesta de resolución

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la propuesta de reso-
lución recaída en el expediente sancionador contra don Iván 
Pérez García por incumplimiento de la Ordenanza Municipal 
de Auto-taxi, dictada por Concejal Delegado de zona Rural 
y taxis del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor del mis-
mo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

—

Antecedentes

Primero.—en fecha 17 de abril de 2007, el Concejal De-
legado en la materia de procedimientos Sancionadores de la 
Ordenanza municipal de Autotaxi, resolvió reiniciar el expe-
diente sancionador contra don Iván Pérez García, una vez 
conocida la sentencia firme del procedimiento penal y pro-
ceder a notificarle los nuevos cargos, derivados de la citada 
sentencia, y se indica al interesado su derecho a la audiencia 
en el procedimiento durante quince días una vez notificada la 
propuesta de resolución del mismo.

Segundo.—Con fecha 27 de abril de 2007 el instructor del 
expediente arriba referenciado, don Manuel faustino García 
fernández , ha formulado un nuevo pliego de cargos, una vez 
recibida la sentencia firme número 235/06, del Juzgado de lo 
Penal Número 2 de Gijón. Dicho pliego de cargos no ha po-
dido ser notificado al interesado, por desconocer su domicilio 
actual. en fecha 15 de junio de 2007, se publicó en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias el citado pliego 
para que el interesado alegase lo que estimase conveniente 
durante el plazo de quince días. transcurrido dicho plazo no 
se ha presentado ninguna alegación.

tercero.—De dicha sentencia, se desprende que el titular 
de la licencia de Auto-taxi 197, don Iván Pérez García ha sido 
responsable de cometer una falta muy grave de la Ordenan-
za Municipal de Auto-taxi. La referida sentencia condena al 
interesado a la privación del carnet de conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por un tiempo de un año y un día.

fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 46 de la Ordenan-
za Municipal de Autotaxi, y artículo 51 del Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de 
transportes en Automoviles Ligeros, el conducir el vehículo 
en estado de intoxicación por estupefacientes, y haber sido 
condenado por un delito por el Código Penal con motivo del 
ejercicio de la profesión de conductor de auto-taxi, son faltas 
muy graves.

Segundo.—Los artículos 47 y 53.c) de la Ordenanza y 
Real Decreto citados en el fundamento primero, establecen 
que se castigará en todo caso con la revocación de la licencia, 
si el infractor fuese el titular, conducir el vehículo en estado 
de intoxicación por estupefacientes y la comisión de delitos 
con ocasión del ejercicio de la profesión de conductor de 
autotaxi.

tercero.—La autoridad competente para imponer las san-
ciones es la Alcaldía, de acuerdo con el artículo 48 de la citada 
Ordenanza.

Cuarto.—Dicha Competencia está delegada en el Con-
cejal Delegado de Coordinación Administrativa y Hacienda, 
don Santiago Ramón Martínez Argüelles, de acuerdo con re-
solución de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2007.

visto el expediente de razón el Instructor del Procedi-
miento eleva la siguiente propuesta de resolución:

único.—Sancionar a don Iván Pérez García, con DNI 
10.877.673, con la retirada definitiva de la licencia de Auto-
taxi número 197. La retirada será ejecutiva una vez que sea 
firme, debiendo entregar el carnet profesional de conductor 
de autotaxi del Ayuntamiento de Gijón, licencia municipal 
para la prestación del servicio y retirar del vehículo adscrito a 
la licencia, Mitsubishi Space Star, matrícula 8991-CCt, todos 
los elementos distintivos de la licencia, como son el taxímetro, 
pegatinas y módulo del techo con letrero luminoso.
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el correspondiente expedientes obra en la Concejalía De-
legada de Seguridad Ciudadana y Movilidad de este Ayunta-
miento, ante el cual le asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictará 
la correspondiente resolución sancionadora, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 19.1 del Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 
1398/93, de 4 de agosto).

Gijón, 17 de octubre de 2007.—el Instructor del 
Procedimento.—18.628.

— • —

Notificación de transferencia de licencia de auto-taxi n.º 197

en este Ayuntamiento se tramita solicitud formulada por 
D. Iván Pérez García, titular de la licencia municipal de Auto-
taxi n.º 197 para transferir la citada licencia a favor de don 
Isaac González Suárez. 

en relación con la solicitud presentada, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, del 26 de no-
viembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede 
el plazo de díez días a contar desde la presente notificación, 
para que indique la identificación del medio preferente o del 
lugar que se señale a efectos de notificaciones, no recogidos 
en la solicitud formulada.

Significando que transcurrido dicho plazo sin dar cumpli-
miento al presente requerimiento se le declarará decaído en 
su derecho al trámite de la presente solicitud.

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos.

 Gijón, 18 de octubre de 2007.—el técnico de Gestión del 
Área de Participación y Atención al Ciudadano.—18.627.

— • —

Notificación de resolución sancionadora

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la resolución sancionadora 
recaída en el expediente sancionador que se indica, dictada 
por la autoridad sancionadora, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Antecedentes

Primero.—Con fecha 23 de noviembre de 2006, se incoa 
expediente sancionador al titular de la licencia municipal de 
Autotaxi 197, don Iván Pérez García, por su comportamiento 
durante la prestación de un servicio el día 29 de octubre, cuan-
do un cliente recogió un teléfono olvidado en el asiento trase-
ro, que parece ser que el taxista no quería devolver, debiendo 
actuar la Policía Nacional y la Policía Local para recogerlo y 
expulsando del vehículo a los clientes durante la prestación 
del servicio. Se nombra Juez Instructor del Procedimiento al 

Concejal don Manuel faustino García fernández y Secretario 
del mismo a don eladio Hortal fernández.

Segundo.—Con fecha 16 de febrero de 2007 se comunican 
los cargos al citado titular, para que a la vista de los mismos 
conteste, presente o proponga la práctica de cuantas prue-
bas considere necesarias, en el plazo de diez días. en fecha 
28 de febrero se recibe escrito del titular donde manifiesta lo 
siguiente:

“Cuando el teléfono sonó, el cliente lo recogió, no hacién-
dole entrega al conductor de lo allí, en el taxi encuentra, ini-
ciando la acción de recogerlo el conductor que ve que no se 
le entrega y se le dice que para que yo me quede con él, se 
lo queda él y que además ya perdió tres teléfonos móviles en 
taxis y seguramente se quedaron con ellos.

Consigo con un simple movimiento recuperar el móvil y 
considerándome llamado ladrón yo y mis compañeros invito 
a que abandonen el vehículo ante tal falta de respeto, pues 
es innumerable el número de teléfonos que yo en 9 años de 
profesión y mis compañeros devuelven.”

tercero.—Solicitado informe a la Cooperativa Radio taxi 
villa Jovellanos sobre los hechos, por su presidente, don Jaime 
Robledo Álvarez en fecha 21 de marzo de 2007 se comunica 
en primer lugar que el citado titular ya no es socio de la coo-
perativa por haber sido expulsado. Asimismo manifiesta que 
el día 29 de octubre se recibió una llamada de la Comisaría de 
Policía Nacional de Gijón solicitando se requiriese al titular la 
entrega en las dependencias de la policía de un teléfono móvil 
olvidado. Localizado dicho taxista y ante la negativa de éste a 
la entrega del teléfono si no se le abona el importe del servicio 
desde su posición, en la calle Aquilino Hurlé, el Agente de la 
Policía optó por enviar un coche patrulla al lugar donde se 
encontraba el taxista a recoger el citado teléfono.

Más tarde se presentaron en las dependencias de la coope-
rativa de Radio taxi los clientes que encontraron el teléfono 
para presentar queja sobre el titular del servicio.

Cuarto.—Solicitado informe a la Comisaría de la Policía 
Nacional de Gijón sobre los hechos, en fecha 3 de abril de 
2007 se recibe informe poniendo en conocimiento del Instruc-
tor que el citado día sobre las 7.30 se personó en la O.D.A.C. 
una pareja a denunciar el trato ofrecido por el taxista, el cual 
les había tratado a su entender de manera abusiva y vejatoria. 
el motivo era un móvil encontrado en el taxi por la pareja y 
que cuando estaban contestando a la llamada de una chica 
que decía que el teléfono era de su propiedad y que se le había 
caído en el interior de un taxi, el taxista de malos modos, se lo 
arrebató, y que temiendo que quisiera quedarse con él, se per-
sonaron en la comisaría con el fin de denunciar los hechos. El 
funcionario de la Policía Nacional se puso en contacto con la 
cooperativa de radio taxi, informando al presidente de lo que 
había sucedió y pidiéndoles que se pusieran en contacto con 
el taxista para que trasladara el móvil a la comisaria, con el fin 
de entregárselo a la propietaria. Que una vez que el presiden-
te de la compañía del taxi se puso en contacto con el taxista, 
éste le contestó que si no había alguien que pagara la carrera 
hasta la Comisaria, él no se personaría en la misma, que él es-
taba estacionado en la parada de c/ emilio tuya, y si querían 
recuperar el teléfono, alguien se personase en la misma. el 
funcionario de la Policía se puso en contacto con la Policía 
Local y se comisionó un vehículo en la calle antedicha, pero 
cuando se pusieron en contacto con el taxista, éste les informo 
que había dejado el teléfono a un camarero que trabajaba en 
la Cafetería Johy, hasta donde se dirigieron los Policías Loca-
les y recuperaron el teléfono, que posteriormente se entrego 
a la dueña. Por último reseña que cuando la joven se personó 
a recoger el teléfono, el funcionario le preguntó si había re-
cibido alguna llamada efectuada por el taxista que conducía 
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el vehículo donde se había olvidado el teléfono, contestando 
ésta que no.

Quinto.—Por el Concejal Instructor del Procedimiento se 
dictó propuesta de resolución el día 16 de abril de 2007, no 
siendo posible su notificación al interesado por desconocer su 
domicilio, se procedió a su publicación bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias el día 15 de junio de 2007 y durante 
quince días en el tablón del Ayuntamiento, para la presen-
tación de alegaciones o pruebas que considere convenientes. 
transcurrido el citado plazo no ha sido presentado ninguna 
alegación por el interesado

fundamentos de derecho

Primero.—Abandonar al viajero sin rendir el servicio para 
que fuera requerido, sin causa justificada, como se recoge en 
la queja y reconoce el propio titular en su escrito al manifes-
tar que los invitó a abandonar el vehículo, es considerada una 
falta administrativa muy grave, prevista en el artículo 46 de la 
Ordenanza Municipal de Auto-taxi, y el artículo 51 del Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurba-
nos de transportes en Automóviles Ligeros aprobada por el 
Pleno de 10 de noviembre de 1989.

Segundo.—el hallazgo de los objetos perdidos viene regu-
lado en los artículos 615 y 616 del Código Civil, donde esta-
blece la obligación del que encontrara un objeto de restituirlo 
a su anterior poseedor. en caso de no conocerlo establece que 
deberá consignarlo en poder del Alcalde del pueblo donde se 
hubiere encontrado el objeto. De la instrucción del procedi-
miento se desprende que el citado titular, en ningún momento 
intentó restituir el teléfono móvil a su anterior poseedora ni 
depositarlo en dependencias policiales ni la oficina de objetos 
perdidos de las oficinas de la Policía Local y sólo las actuacio-
nes de la Policía y la cooperativa de radio taxi hicieron posible 
restituir el teléfono móvil a su dueña. Los citado artículos 46 
de la Ordenanza Municipal de Auto-taxi y 51 del Reglamen-
to, establecen que retener cualquier objeto abandonado en el 
vehículo sin dar cumplimiento a las disposiciones que regulan 
los objetos perdidos y hallados en la vía pública es una falta 
administrativa muy grave.

tercero. De acuerdo con el artículo 47 de la citada Or-
denanza y el artículo 53 del Reglamento, la sanción con que 
podrán castigarse las dos faltas citadas es la retirada definitiva 
de la licencia, si el infractor fuese el titular.

Cuarto. La autoridad competente para imponer la sanción 
es la Alcaldía, de acuerdo con el artículo 48 de la Ordenanza 
Municipal de Autotaxi.

Quinto. Dicha competencia está delegada en el Concejal 
Delegado de Coordinación Administrativa y Hacienda, don 
Santiago Ramón Martínez Argüelles, de acuerdo con resolu-
ción de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2007.

visto el expediente de razón y la propuesta de resolución 
del Instructor.

el Concejal Delegado resuelve:

Primero: Sancionar a don Iván Pérez García, con DNI 
10.877.673, con la retirada definitiva de la licencia de auto-
taxi número 197. La retirada será ejecutiva una vez sea fir-
me, debiendo entregar el carnet profesional de conductor de 
autotaxi del Ayuntamiento de Gijón, licencia municipal para 
la prestación del servicio y retirar del vehículo adscrito a la 
licencia, Mitsubishi Space Star, matrícula 8991-CCt, todos 
los elementos distintivos de la licencia, como son el taxímetro, 
pegatinas y módulo del techo con letrero.

Lo que se notifica, haciendo saber que contra esta reso-
lución, de conformidad con artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa. O cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Gijón, 29 de octubre de 2007.—el Concejal 
Delegado.—18.629.

dE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento 
sancionador en materia de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
se Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en la tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
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procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-82-0420000084
b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288
bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204
CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994, con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROfRJeL.

Llanes, a 19 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado.—19.285.

N.º Expediente Apellidos y nombre DNI municipio Fecha 
denuncia matrícula Precepto Importe

t 900 /07 PAbLO ANtONIO DIAz LAGO 9409585D OvIeDO 23/05/2007 2723-DXH ARt 13 APDO 11 OMC 60
t 957 /07 fRANCISCO AGUStIN GRANJA 

ALvARez
12371500 MADRID 24/06/2007 1498fNM ARt 13 APDO 09 OMC 60

t 1819 /07 CReSPILLO RUbIO MANUeL 53026043A PALAU De 
PLeGAMANS 

09/08/2007 b0820vt ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 1845 /07 fUeNte CARNeRO JOSe LUIS De LA 50702447M vALDeMORO 
(MADRID)

12/08/2007 3978bJJ ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 1855 /07 feRNANDez MARtINez fRANCISCO 48419732v ALGUAzAS (MURCIA) 13/08/2007 MU9480bW ARt.13 APDO 02 OMC 60
t 1884 /07 CARMONA CARMONA ANtONIO 33927446P SANtA COLOMA De 

GRAMANet
04/08/2007 0341CGM ARt.11 APDO 02 OMC 60

t 1890 /07 GOMez PeRez MARIA CARMeN 33928500G 14/08/2007 1867DRf ARt.13 APDO 19 OMC 90
t 1893 /07 MARtINez SALAS CARLOS 52478667G LAS ROzAS De 

MADRID
14/08/2007 1887fHy ARt.13 APDO 01 OMC

t 1907 /07 JIMeNez ROMeRO JOSe MANUeL 14951846y veGAS DeL GeNIL 
(GRANADA)

13/08/2007 0698DXD ARt. 10 APDO 01 OMC 60

t 1926 /07 SeNtIeS AMIGO RAMON 13768961b SANtANDeR 
(CANtAbRIA)

14/08/2007 6997CDS ARt. 13 APDO 09 OMC 96

t 1933 /07 ORteGA GARCIA PAtRICIA 00800796M MADRID (MADRID) 15/08/2007 9332DPJ ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 1995 /07 MORA CAbReRA feDeRICO 44999348D SAbADeLL 

(bARCeLONA)
19/08/2007 3698DNC ARt. 13 APDO 09 OMC 60

t 2000 /07 SAez MADRID MARIA LUz 05244094W GALAPAGAR 
(MADRID)

18/08/2007 5574bvM ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 2004 /07 PeSQUeRA GUtIeRRez MARIA 
bLANCA

10749562y fRANQUeSeS DeL 
vALLeS

18/08/2007 7854CCy ARt.13 APDO 01 OMC 90

t 2031 /07 NIevA RODRIGUez MIReN AGUtzANe 14568409W bAKIO (vIzCAyA) 21/08/2007 8561bzH ARt.13 APDO 12-G OMC 96
t 2038 /07 SUeRO tRAvIeSA LUIS ANGeL 14599078N tORRevIeJA 

(ALICANte)
17/08/2007 A6237Dv ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 2116 /07 JUNCO feRNANDez eLeNA 05273280R SAN SebAStIAN De 
LOS ReyeS 

19/08/2007 5062fbt ARt. 13 APDO 10 OMC 60

t 2121 /07 eRRAStI DIAz JULeN 16067755R GetXO (vIzCAyA) 28/08/2007 bI9839CK ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 2136 /07 tORReS RUIz JUAN 25073058e MALAGA (MALAGA) 28/08/2007 6636fDz ARt. 154 APDO 01- 2A 

RGC
90

t 2141 /07 GUtIeRRez vILLA feRNANDO 14689803W bILbAO (vIzCAyA) 28/08/2007 bI3473CM ARt. 13 APDO 11 OMC 60
t 2150 /07 ACUvIRSA S.L. b96705355 vALeNCIA 

(vALeNCIA)
28/08/2007 3967fRD ARt. 154 APDO 01- 2A 

RGC
90

t 2161 /07 fALL MODOU SeRIONe X6801502b OvIeDO 30/08/2007 O8636AU ARt. 13 APDO 11 OMC 60
t 2169 /07 GALvez HeReDeRO DAvID 50201334Q COLLADO vILLALbA 

(MADRID)
31/08/2007 8493fSM ARt. 154 APDO 01- 2A 

RGC
90

t 2170 /07 GALvez HeReDeRO DAvID 50201334Q COLLADO vILLALbA 
(MADRID)

31/08/2007 8493fSM ARt. 12 APDO 01-2A LSv 600

t 2185 /07 DOMEÑO SAN JUAN XABIER 33449154R PAMPLONA 
(NAvARRA)

02/09/2007 2016fLG ARt. 13 APDO 02 OMC 60
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N.º Expediente Apellidos y nombre DNI municipio Fecha 
denuncia matrícula Precepto Importe

t 2187 /07 CHAMORRO RIveRO feLIPe 20259748z MOStOLeS (MADRID) 02/09/2007 4354CPv ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 2215 /07 RefRIGeRACION MOvALL, S.L b47414529 vALLADOLID 31/08/2007 vA6140AK ARt.13 APDO 02 OMC 60
t 2227 /07 JOSe LUIS ROLDAN SeRRANO 10587748C LeON 04/09/2007 Le5023AH ARt.13 APDO 02 OMC 60
t 2237 /07 RICARDO MARtINez DeL fReSNO 09356763H bADALONA 

(bARCeLONA)
05/09/2007 4840Czf ARt.13 APDO 11 OMC 60

t 2260 /07 IGNACIO RObLeS HORMIGO 14221431W ORDUÑA - VIZCAYA 13/08/2007 bI9031CN ARt.13 APDO 09 OMC 96
t 2270 /07 tRANSMeANA, S.L b33365735 SIeRO 10/09/2007 O8530bt ARt.13 APDO 05 OMC 96
t 2271 /07 RAQUeL GUtIeRRez fARALDO 13908851S LLANeS 28/08/2007 O4393bP ARt.154 APDO 01-2A 

RGC
90

t 2285 /07 tRANSPORteS y MOvIMIeNtOS De 
tIeRRA MARCAMP, S.L

b83838680 beCeRRIL De LA 
SIeRRA 

13/09/2007 9664fCN ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 2286 /07 JOSe feRNANDO HeRNANDez 
HeRNANDez

09443291C LLANeS 13/09/2007 O9949bN ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 2287 /07 MARCeLINO PeLAez DIAz 10640778N LeNA 07/09/2007 C8034btD ARt.13 APDO 01 OMC 90
t 2294 /07 CARLOS MONtOtO HUeRDO 09394277L LLANeS 07/09/2007 9542DWR ARt.13 APDO 01 OMC 90
t 2297 /07 CARMeN CRUz RODRIGUez 27524225X CARbONeRAS 

(ALMeRIA)
07/09/2007 6480fRP ARt.13 APDO 09 OMC 60

t 2301 /07 JACINTO MEDINA NUÑEZ 11761924t CHICLANA De LA 
fRONteRA

07/09/2007 M0266Wf ARt.13 APDO 01 OMC 60

t 2316 /07 JUAN CARLOS LOPez ORIzA 02203951e COReLLA - NAvARRA 13/09/2007 5016DJt ARt.13 APDO 19 OMC 90
t 2332 /07 MARIA JOSe OteRO NIeMbRO 13925557-t LLANeS - AStURIAS 30/09/2007 O8693bz ARt.13 APDO 02 OMC 60,00
t 2345 /07 ASCetRONIC, S.L b33696360 GIJON 28/09/2007 O7659CG ARt.13 APSO 01 OMC 90
t 2357 /07 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANeS 18/09/2007 O2715CH ARt.13 APDO 09 OMC 60
t 2367 /07 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANeS 01/10/2007 O2715CH ARt 13 APDO 01 OMC 90
t 2384 /07 JOSe ALfReDO ROJAS OJeDA 71696466S LLANeS 16/10/2007 O9841CJ ARt 13 APDO 09 OMC 96
t 2400 /07 MARIA MeRCeDeS MARtINez 

PeDRAJA
13664836f CAMARGO 

(CANtAbRIA)
12/10/2007 1459ffL ARt 13 APDO 09 OMC 60

t 2407 /07 tOMAS CAStRO ALMeNDRO 50422970R MURCIA 02/10/2007 0233Dyz ARt 13 APDO 23 OMC 60
t 2408 /07 MARIA CONCePCION SANCHez GINeR 18414239W teRUeL 13/10/2007 te7482f ARt 13 APDO 09 OMC 60
t 2416 /07 LOPez GONzALez ASeSOReS S.L. b23401565 JAeN 12/10/2007 8761fLX ARt 13 APDO 09 OMC 60
t 2425 /07 MARIA MeRCeDeS MARtINez 

PeDRAJA
13664836f CAMARGO 

(CANtAbRIA)
12/10/2007 1459ffL ARt 13 APDO 09 OMC 60

SP 16 /07 DAvID CORbI MARtINez 43446358W bARCeLONA 22/07/07 DeNUNCIA PeRRO 
PLAyA

90.15

SP 17 /07 NURIA MONtOyA bONILLA 47456643f ALCORCON 28/07/07 DeNUNCIA PeRRO 
PLAyA

90.15

SP 19 /07 ANA MARIA CASTAÑO OCHOA 7213163 MADRID 10/08/07 DeNUNCIA PeRRO 
PLAyA

90.15

SP 20 /07 MARIA ROSA MARCOS CALLeS 14959569R vIzCAyA 14/08/07 DeNUNCIA PeRRO 
PLAyA

90.15

SP 22 /07 OSCAR ALONSO PeRez 71416802 SAN SebAStIAN 07/07/07 DeNUNCIA PeRRO 
PLAyA

90.15

SP 25 /07 JUAN CARLOS teJeDOR tORReS 51054931z MADRID 01/09/07 DeNUNCIA PeRRO 
PLAyA

90.15

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.

dE mOrcín

Anuncio de aprobación definitiva de los expedientes de modi-
ficación de créditos n.º 6/2007 y de crédito extraordinario n.º 

7/2007

Publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de fecha 31 de octubre de 2007, anuncio relativo a 
los expedientes de modificación de créditos n.º 6/2007 y de 
crédito extraordinario n.º 7/2007, sin que contra los mismos se 
presentaran reclamaciones durante el plazo legalmente esta-
blecido, se eleva a definitivo, siendo el resumen de lo modifi-
cado el siguiente:

Presupuesto de gastos:

Capítulo Aumentos Disminuciones Consignación 
final

1 5.900,00 -- 513.953,41
2 56.979,11 -- 787.423,09
6 374.012,51 -- 4.652.427,21

Presupuesto de ingresos:

Capítulo Aumentos Disminuciones Consignación 
final

7 184.619,75 -- 4.417,312,33

Morcín, a 21 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.218.



22610 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 282 4-XII-2007

dE nAVIA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de orde-
nanzas fiscales

finalizado el plazo de exposición al público sin que se hu-
bieran presentado reclamaciones, en cumplimento de lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se transcribe el 
texto íntegro de los artículos modificados en las siguiente Or-
denanzas fiscales:

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR UtILIzA-
CIóN De LAS INStALACIONeS DePORtIvAS De LA PISCINA CLIMA-

tIzADA MUNICIPAL

Artículo 4.º

Concepto Importe
1 PISCINA y GIMNASIO
1.1 Cuotas mensuales abonados

Abonado individual 25,62 €
Abonado individual (reducido) 18,45 €
Abonado familiar (matrimonio e hijos menores 
de 16 años)

32,61 €

1.2 Acceso a la instalación
entrada individual 2,92 €
entrada individual (reducida) 2,08 €
bono 10 usos 23,29 €
bono 10 usos (reducido) 16,78 €

2 SAUNA
entrada individual 2,27 €
bono 10 usos 18,10 €

3 CURSOS y ACtIvIDADeS CON MONItOR
Por sesión diaria 3,50 €
Por sesión diaria (abonados) 1,15 €

4 NAtACION eSCOLAR
Por sesión diaria 1,15 €

5 PIStAS De teNIS y PADeL
Alquiler de pista hora 4,37 €
Alquiler de pista hora (abonado) 2,20 €
bono 10 usos 35,03 €
bono 10 usos (abonado) 17,52 €

6 PAbeLLON POLIDePORtIvO
6.1 Cuotas mensuales abonados

Socio pabellón 6,36 €
Socio pabellón (reducida) 4,24 €
Socio pabellón (abonado) 0,00 €

6.2 Reservas
Alquiler de cancha completa 12,71 €
Alquiler de módulo 1/3 de cancha 5,30 €

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR LA PReS-
tACIóN DeL SeRvICIO De LA eSCUeLA De MúSICA y DANzA 

tRADICIONAL

Artículo 4.º

Curso Asignaturas Importe
Gaita Gaita, lenguaje musical y folclore 22,62 €/mes
Tambor Tambor, lenguaje musical y folclore 22,62 €/mes
Baile y danza Baile y danza, canción y folclore 22,62 €/mes

Curso Asignaturas Importe
Ritmo y 
movimiento

16,97 €/mes

Talleres 22,62 €/mes

ORDeNANzA ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe bIeNeS 
INMUebLeS

en los artículos 60 a 77 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y demás 
normas dictadas en su desarrollo, se regula el Impuesto sobre 
bienes Inmuebles.

I tIPO De GRAvAMeN

Artículo 1.º

1. el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmue-
bles de Naturaleza Urbana se fija en el 0,62 por cien.

2. el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmue-
bles de Naturaleza Rústica se fija en el 0,90 por cien.

Se suprime el último párrafo.

II eXeNCIONeS

Artículo 2.º

estarán exentos del pago del Impuesto sobre bienes In-
muebles aquellos bienes de naturaleza urbana cuya cuota lí-
quida sea inferior a 3 euros, así como los de naturaleza rústica, 
cuando para cada sujeto pasivo la cuota líquida correspon-
diente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en su munici-
pio sea inferior a 3 euros.

III bONIfICACIONeS

Artículo 3.º

1. Tendrán de una bonificación del 50 por cien en la cuo-
ta íntegra del Impuesto, siempre que lo solicite el interesado 
antes del inicio de las obras, aquellos inmuebles que constitu-
yan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva 
como de rehabilitación equiparable a esta y no figuren entre 
los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá 
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien 
las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urba-
nización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, 
pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en 
la cuota íntegra del impuesto durante los tres períodos impo-
sitivos siguientes al del otorgamiento de la calificación defini-
tiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equi-
parables a éstas de acuerdo con la normativa de la comunidad 
autónoma. Esta bonificación se concederá a petición del inte-
resado, y podrá efectuarse en cualquier momento anterior a 
la terminación de los tres períodos impositivos de duración de 
aquella y surtirá efectos desde el período impositivo siguiente 
a aquel en que se solicite.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de 
la cuota íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias 
y de explotación comunitaria de la tierra en los términos es-
tablecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régi-
men fiscal de las Cooperativas.

Artículo 4.º
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1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota 
íntegra del impuesto sobre los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titu-
lares de familia numerosa cuyo valor catastral no exceda de 
40.000,00 euros.

Dicha bonificación es de naturaleza reglada y tendrá ca-
rácter rogado, debiendo ser concedida expresamente a los su-
jetos pasivos que acrediten reunir las condiciones requeridas, 
por el Ayuntamiento o por la entidad que, en lugar de aquel, 
ejerza las funciones de gestión tributaria del impuesto.

2. Para el disfrute de esta bonificación, deberán acreditar-
se los requisitos que a continuación se señalan y que, en todo 
caso, deberán de cumplirse en la fecha del devengo del refe-
rido impuesto:

Que el único inmueble objeto de la bonificación cons-
tituya la vivienda habitual del sujeto pasivo. A tal efec-
to, deberá acreditarse dicha circunstancia mediante la 
presentación del certificado de empadronamiento.

Presentación del título de familia numerosa en vigor.

3. Dicha bonificación tendrá una duración de un período 
impositivo y para su renovación deberá de presentarse la mis-
ma documentación actualizada.

4. La bonificación anteriormente citada deberá solicitarse 
dentro del primer semestre del ejercicio impositivo en el que 
Surtirá efectos.

5. El disfrute de esta bonificación es incompatible con otro 
beneficio fiscal potestativo que pudiera corresponder al mis-
mo sujeto pasivo o al inmueble.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe veHí-
CULOS De tRACCIóN MeCÁNICA

I NAtURALezA y HeCHO IMPONIbLe

Artículo 1.º

1. el Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica es 
un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de 
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cua-
lesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para circulación el que hubie-
re sido matriculado en los registros públicos correspondientes 
y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos 
de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrícula turística.

Artículo 2.º

a) No están sujetos a este impuesto los vehículos que ha-
biendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de 
su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcional-
mente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras li-
mitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 
750 kg.

—

—

II eXeNCIONeS y bONIfICACIONeS

Artículo 3.º

1. están exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autó-
nomas y entidades Locales adscritos a defensa nacional o a la 
seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, ofici-
nas consulares, de carrera acreditados en españa, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados 
y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. Asimis-
mo los vehículos de los organismos internacionales con sede 
u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con es-
tatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo 
dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente des-
tinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o 
enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida re-
cogidos en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos para su uso exclusivo. esta exención 
se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto 
a los vehículos conducidos por personas con discapacidad co-
mo a los destinados a su transporte.

estas exenciones no resultarán aplicables a los suje-
tos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo 
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán 
personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal 
en grado igual o superior al 33 por ciento.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados 
o adscritos al servicio de transporte público urbanos siempre 
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, inclui-
da la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 
provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las 
letras e) y g) del apartado 1 del presente artículo los interesa-
dos deberán instar su concesión indicando las características 
del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.

La solicitud de exención deberá realizarse antes del 31 de 
marzo.

Declarada ésta por la Administración se expedirá un docu-
mento que acredite su concesión.

Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en 
el párrafo segundo de la letra e) del apartado anterior, para 
poder disfrutar de la misma, los interesados deberán justificar 
el destino del vehículo ante el Ayuntamiento.

III SUJetOS PASIvOS

Artículo 4.º

Son sujetos pasivos de éste impuesto las personas físicas y 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General tributaria a cuyo nombre conste el vehículo en 
el permiso de circulación.
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Iv CUOtA

Artículo 5.º

el impuesto se exigirá conforme el incremento del 1,35 
sobre el cuadro de tarifas que aparece reflejado en el aparta-
do 1.º del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 4 del referido 
artículo.

Sobre la cuota del impuesto incrementada por la aplica-
ción del coeficiente de incremento se aplicará una bonifica-
ción del 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos 
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, con-
tados a partir de la fecha de fabricación o, si ésta no se cono-
ciera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en 
su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante 
se dejó de fabricar.

La solicitud de bonificación deberá realizarse antes del 31 
de marzo de cada año.

v PeRíODO IMPOSItIvO y DeveNGO

Artículo 6.º

1. el período impositivo coincide con el año natural, salvo 
en el caso de primera adquisición de los vehículos. en este ca-
so el período impositivo comenzará el día en que se produzca 
dicha adquisición.

2. el impuesto se devenga el primer día del período 
impositivo.

3. el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por 
trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja 
de vehículo. también procederá el prorrateo de la cuota en 
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en 
que se produzca dicha baja temporal en el Registro público 
correspondiente.

vI NORMAS De GeStIóN

Artículo 7.º

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así co-
mo la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 
corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el 
permiso de circulación del vehículo.

Artículo 8.º

1. en el caso de primeras adquisiciones de vehículos o 
cuando éstos se reformen de manera que se altere su clasi-
ficación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos 
presentarán ante la oficina gestora correspondiente, decla-
ración–liquidación según el modelo determinado por este 
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación 
tributaria imprescindible para la liquidación normal o com-
plementaria procedente, así como la realización de la misma. 
Se acompañará la documentación acreditativa de su compra 
o modificación, certificado de sus características técnicas y 
documento nacional de identidad o Código de Identificación 
fiscal del sujeto pasivo.

2. Simultáneamente a la presentación de la declaración–li-
quidación a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pa-
sivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante. 
esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación 
provisional en tanto que por la oficina gestora no se comprue-
be que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplica-
ción de las normas reguladoras del impuesto.

Artículo 9.º

1. en el caso de vehículos ya matriculados o declarados 
aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del 
impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada 
ejercicio.

2. en el supuesto regulado en el apartado anterior la re-
caudación de las correspondientes cuotas se realizará me-
diante el sistema de padrón anual, en el que figurarán todos 
los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el 
correspondiente Registro público a nombre de personas o en-
tidades domiciliadas en este término municipal.

3. el padrón o matrícula se expondrá al público por el pla-
zo de quince días hábiles para que los legítimos interesados 
puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones 
oportunas. La exposición al público se anunciará en el bOPA 
y, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos.

Artículo 10.º

el pago del impuesto se acreditará:

a) en los supuestos previstos en el artículo 8 mediante la 
carta de pago de la declaración – liquidación.

b) en los demás supuestos mediante recibos tributarios.

Artículo 11.º

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico 
la matriculación, la certificación acreditativa de aptitud para 
circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar 
previamente el pago del impuesto.

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de 
los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura Provincial la 
reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a 
efectos de este impuesto, así como también en los casos de 
transferencia y de cambio de domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los 
expedientes de baja o transferencia de vehículo si no se acre-
dita previamente el pago del impuesto.

vIII ReSPONSAbILIDAD POR INCUMPLIMIeNtO De LA 
ORDeNANzA

Artículo 12.º

Las infracciones tributarias se calificarán y sanciónarán 
con sujeción a lo previsto en los artículos 181 y siguientes de 
la Ley General tributaria.

IX DeCLARACIONeS De CUOtAS fALLIDAS

Artículo 13.º

La declaración de créditos incobrables se ajustará en su 
procedimiento y formalidades a lo previsto en las normas 
vigentes sobre Recaudación, o aquellas que en su caso se 
dicten.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.
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Anexo I

CUADROS De tARIfAS DeL I.v.t.M. DeL eXCMO. AyUNtAMIeN-
tO De NAvIA QUe PRACtICA eN eJeRCICIO DeL INCReMeNtO 
LeGAL DeL 1.35 SObRe LA tARIfA OfICIAL DeL ARt. 95 DeL RDL 

2/2004

Potencia y clase de vehiculo Cuota Coef. 
Increm Tarifa 

tURISMOS

De MeNOS De 8 CAbALLOS fISCALeS 12,62 1,35 17,04

De 8 HAStA 11,99 CAbALLOS fISCALeS 34,08 1,35 46,01

De 12 HAStA 15,99 CAbALLOS fISCALeS 71,94 1,35 97,12

De 16 HAStA 19,99 CAbALLOS fISCALeS 89,61 1,35 120,97

De 20 CAbALLOS fISCALeS eN ADeLANte 112,00 1,35 151,20

AUtObUSeS

De MeNOS De 21 PLAzAS 83,30 1,35 112,46

De 21 A 50 PLAzAS 118,64 1,35 160,16

De MAS De 50 PLAzAS 148,30 1,35 200,21

CAMIONeS

De MeNOS De 1.000 KG De CARGA 42,28 1,35 57,08

De 1.000 A 2.999 KG De CARGA 83,30 1,35 112,46

De MAS De 2.999 A 9.999 KG. De CARGA 118,64 1,35 160,16

De MAS De 9.999 KG. De CARGA 148,30 1,35 200,21

tRACtOReS

De MeNOS De 16 CAbALLOS fISCALeS 17,67 1,35 23,85

De 16 Cv A 25 CAbALLOS fISCALeS 27,77 1,35 37,49

De MAS De 25 CAbALLOS fISCALeS 83,30 1,35 112,46

ReMOLQUeS y SeMIReMOLQUeS

De MeNOS De 1.000 y MAS De 750 KG. De CARGA 
útIL

17,67 1,35 23,85

De 1.000 A 2.999 KG. De CARGA útIL 27,77 1,35 37,49

De MAS De 2.999 KG. De CARGA útIL 83,30 1,35 112,46

OtROS veHíCULOS

CICLOMOtOReS 4,42 1,35 5,97

MOtOCICLetAS HAStA 125 CC. 4,42 1,35 5,97

MOtOCICLetAS De MAS De 125 
HAStA 250 CC.

7,57 1,35 10,22

MOtOCICLetAS De MAS 250 HAStA 500 CC. 15,15 1,35 20,45

MOtOCICLetAS De MAS 500 HAStA 1.000 CC. 30,29 1,35 40,89

MOtOCICLetAS De MAS De 1.000 CC. 60,58 1,35 81,78

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe CONS-
tRUCCIONeS, INStALACIONeS y ObRAS

I NAtURALezA y HeCHO IMPONIbLe

Artículo 1.º

el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido 
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención 
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición co-
rresponda al Ayuntamiento de la imposición.

está exenta del pago del impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el 
estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, 
que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente des-
tinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas resi-
duales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos au-
tónomo, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de 
conservación.

Artículo 2.º

No se encuentran sujetos al impuesto, la realización en el 
término municipal de construcciones, instalaciones y obras 
para las que no sea exigible licencia de obras o urbanística.

II SUJetOS PASIvOS y ReSPONSAbLeS DeL tRIbUtO

Artículo 3.º

Son sujetos pasivos de éste impuesto a título de contribu-
yente, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del 
artículo 35.4 de la Ley General tributaria que sean dueños de 
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmueble sobre el que se realice aquella.

A estos efectos, tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el 
coste que comporte su realización.

Artículo 4.º

en el supuesto de que la instalación, construcción u obra 
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quie-
nes soliciten las correspondientes licencias o realicen las cons-
trucciones, instalaciones u obras.

el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la 
cuota tributaria satisfecha.

III bASe IMPONIbLe, CUOtA y DeveNGO

Artículo 5.º

La base imponible del impuesto está constituida por el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra 
(presupuesto de ejecución material).

Artículo 6.º

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen.

Artículo 7.º

el tipo de gravamen será el 2,8%.

Artículo 8.º

el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obte-
nido la correspondiente licencia.

Iv NORMAS De GeStIóN

Artículo 9.º

1. Al solicitar la preceptiva licencia, se acompañará a la 
solicitud, presupuesto de las construcciones, instalaciones u 
obras, para las que se solicite practicándose una liquidación 
provisional, cuyo importe deberá ingresarse en las arcas 
municipales.

2. Cuando el citado presupuesto hubiera sido visado por 
el Colegio Oficial correspondiente, como ocurre en todos los 
casos de obras mayores y obras de reforma, se determinará la 
base imponible en función de su importe.

3. en el caso de las demás obras, construcciones e insta-
laciones, para las que no se disponga de presupuesto visado 
por el Colegio Oficial correspondiente por no ser ello exigible, 
la base imponible se fijará por el contribuyente, de acuerdo 
con los presupuestos o proyectos de que disponga, o bien, de 
forma estimativa; estimación en todo caso a supervisar por los 
servicios técnicos municipales, que se pronunciarán sobre la 
misma mediante el informe correspondiente.
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4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras 
efectivamente realizadas y del coste real de las mismas, el 
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación, formu-
lará la liquidación definitiva.

Artículo 10.º

todos los responsables tributarios, quedan sujetos a las 
actuaciones de comprobación e investigación de los servicios 
técnicos municipales, y en todo caso a las actuaciones que 
dentro de su competencia desarrolle la Inspección de tributos 
de acuerdo con la Ley General tributaria, y demás Disposi-
ciónes aplicables.

v ReSPONSAbILIDAD POR INfRACCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 11.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como a la imposición de las sanciónes correspondien-
tes, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de 
la Ley General tributaria y Disposiciónes complementarias.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LAS CONtRIbUCIONeS 
eSPeCIALeS

I NAtURALezA y fUNDAMeNtO

Artículo 1.º

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 se exigirán contribuciones especia-
les por la realización de las obras o por el establecimiento o 
ampliación de servicios municipales.

II HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.º

Constituye el hecho imponible de las contribuciones espe-
ciales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un 
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la rea-
lización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
de servicios públicos de carácter local, por este municipio.

Artículo 3.º

1. tendrán la consideración de obras y servicios locales:

a) Los que realice la entidad local dentro del ámbito de sus 
competencias para cumplir los fines que le están atribuidos, 
excepción hecha de los que aquella ejecute a título de dueño 
de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realice dicha entidad por haberles sido atribui-
dos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya 
titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los conce-
sionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la 
entidad local.

2. No perderán la consideración de obras o servicios loca-
les los comprendidos en la letra a) del apartado anterior, aun-
que sean realizados por organismos autónomos o sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 
entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha 
entidad o por asociaciones de contribuyentes.

3. Las cantidades recaudadas por contribuciones especia-
les sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del 
servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

III SUJetO PASIvO

Artículo 4.º

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General tributaria, especialmente be-
neficiadas por la realización de las obras o, por el estableci-
miento o ampliación de los servicios locales que originen la 
obligación de contribuir.

2. Se consideran personas especialmente beneficiadas:

a) en las contribuciones especiales por realización de 
obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten 
a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.

b) en las contribuciones especiales por realización de 
obras o establecimiento o ampliación de servicios a conse-
cuencia de explotaciones empresariales, las personas o enti-
dades titulares de éstas.

c) en las contribuciones especiales por el establecimiento 
o ampliación de los servicios de extinción de incendios, ade-
más de los propietarios de los bienes afectados, las compañías 
de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el tér-
mino municipal correspondiente.

d) en las contribuciones especiales por la construcción de 
galerías subterráneas, las empresas suministradoras que de-
ban utilizarlas.

v bASe IMPONIbLe

Artículo 5.º

1. La base imponible de las contribuciones especiales está 
constituida, como máximo, por el 90% del coste que la enti-
dad local soporte por la realización de las obras o por el esta-
blecimiento o ampliación de los servicios.

2. el referido coste estará integrado por los siguientes 
conceptos:

a) el coste real de los trabajos parciales, de redacción 
de proyectos y de dirección de obras, planes y programas 
técnicos.

b) el importe de las obras a realizar o de los trabajos de 
establecimiento o ampliación de los servicios.

c) el valor de los terrenos que hubieran de ocupar perma-
nentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes 
de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamen-
te a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos 
establecidos en el artículo 145 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de 
construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instala-
ciones, así como las que procedan a los arrendamientos de los 
bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) el interés del capital invertido en las obras o servicios 
cuando las entidades locales hubieran de apelar al crédito pa-
ra financiar la porción no cubierta por contribuciones especia-
les o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general 
de las mismas.

3. el coste total presupuestado de las obras o servicios ten-
drán carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor 
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o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo 
de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el 
art. 3.1-c), o de las realizadas por concesionarios con aporta-
ciones de la entidad local a que se refiere el apartado 2 del 
mismo artículo, la base imponible de las contribuciones espe-
ciales se determinará en función del importe de estas aporta-
ciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Admi-
nistraciones públicas por razón de la misma obra o servicio. 
En todo caso, se respetará el límite del 90% a que se refiere el 
apartado primero de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se enten-
derá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante 
de restar a la cifra del coste total el importe de las subven-
ciones o auxilios que la entidad local obtenga del estado o de 
cualquier otra persona, o entidad pública o privada.

6. Si la subvención o el auxilio citado se otorgasen por un 
sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se desti-
nará primeramente a compensar la cuota de la respectiva per-
sona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera 
de dicha cuota, el exceso reducirá a prorrata, las cuotas de los 
demás sujetos pasivos.

Artículo 6.º

en el acuerdo de ordenación se determinará el porcen-
taje del coste de las obras, del establecimiento o ampliación 
del servicio que, constituirá, en cada caso concreto, la base 
imponible.

vI CUOtA y DeveNGO

Artículo 7.º

1. La base imponible de las contribuciones especiales se 
repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase 
y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguien-
tes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separada-
mente como módulos de reparto, los metros lineales de facha-
da de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de 
los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre 
bienes Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora de servicios de 
extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las enti-
dades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el 
municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de 
las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si 
la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% de 
las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a 
los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2 d) 
del artículo 4 de la presente Ley, el importe total de la contri-
bución especial será distribuido entre las compañías o empre-
sas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a 
cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun 
cuando no las usen inmediatamente.

2. en el supuesto de que las Leyes o tratados internacio-
nales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan co-
rresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los 
demás contribuyentes.

3. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la Corpora-
ción podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccio-
namiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de 
cinco años.

Artículo 8.º

1. Las contribuciones especiales se devengan en el mo-
mento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio ha-
ya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, 
el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos 
desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tra-
mo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y orde-
nación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de 
las contribuciones especiales en función del importe del coste 
previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de 
una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras 
para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

3. el momento del devengo de las contribuciones especia-
les se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona 
obligada al pago, aun cuando el acuerdo concreto de orde-
nación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia 
a la fecha de su aprobación y de que en el mismo hubiere 
anticipado el pago de cuotas. Cuando la persona que figure 
como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y 
haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los 
bienes y explotaciones que motivan la imposición en el pe-
ríodo comprendido entre la aprobación y el nacimiento del 
devengo, estará obligada a dar cuenta a la administración de 
la transmisión efectuada dentro del plazo de un mes desde la 
fecha de ésta y, si no lo hiciera, dicha administración podrá 
dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como su-
jeto pasivo en dicho expediente.

4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las 
obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a se-
ñalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas 
definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compen-
sando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hu-
bieran efectuado.

este señalamiento se realizará por el órgano competente 
de la entidad ajustándose al acuerdo concreto de ordenación.

5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por 
personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la 
fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota 
individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento 
practicará de oficio la pertinente devolución.

vII IMPOSICIóN y ORDeNACIóN

Artículo 9.º

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará 
la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso 
concreto.

2. el acuerdo relativo a la realización de una obra o al esta-
blecimiento de un servicio que deba costearse mediante con-
tribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya 
aprobado la ordenación concreta de éstas.

3. el acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción 
y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y 
servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de 
los criterios de reparto. en su caso, el acuerdo de ordenación 
concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribu-
ciones especiales, si la hubiere.

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación 
de contribuciones especiales, y determinadas la cuotas a sa-
tisfacer éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto 
pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos y, en su defec-
to, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de 
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reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la 
procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer las personas especialmente be-
neficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 10.º

1. Cuando las obras y servicios de la competencia local 
sean realizados o prestados por una entidad local con la co-
laboración económica de otra, y siempre que se impongan 
contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la Ley, 
la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad 
que tome a su cargo la realización de las obras o el estable-
cimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que 
cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a 
los acuerdos de imposición y de ordenación.

2. en el supuesto de que el acuerdo concreto de ordena-
ción no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará 
sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente 
cada una de ellas las decisiones que procedan.

vIII COLAbORACIóN CIUDADANA

Artículo 12.º

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras po-
drán constituirse en asociación administrativa de contribuyen-
tes y promover la realización de obras o el establecimiento o 
ampliación de servicios por la entidad local, comprometién-
dose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuan-
do su situación financiera no lo permitiera, además de la que 
les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.

2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la 
realización de las obras o el establecimiento o ampliación de 
servicios promovidos por la entidad local podrán constituirse 
en asociaciones administrativas de contribuyentes en el perío-
do de exposición al público del acuerdo de ordenación de las 
contribuciones especiales.

3. Para la constitución de las asociaciones administra-
tivas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, 
el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los 
afectados, siempre que representen al menos, los dos tercios 
de las cuotas que deban satisfacerse.

X INfRACCIONeS y SANCIóNeS

Artículo 13.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciónes que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR LOS SeRvI-
CIOS De SUMINIStRO De AGUA POtAbLe

I NAtURALezA y fUNDAMeNtO

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
prestación del servicio de suministro de agua potable que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

II HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.º

1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la 
prestación del suministro de agua potable, incluidos los dere-
chos de enganche, que se efectúe a edificios, viviendas, obras, 
locales, establecimientos industriales, comerciales y hoteleros 
en los lugares que se determinen por los servicios técnicos 
municipales.

2. Asimismo integran el hecho imponible los servicios de 
instalación, entretenimiento y conservación de contadores que 
se realizará por el Ayuntamiento o en su caso la empresa con-
cesionaria de dicho servicio y en el ámbito y términos que re-
glamentariamente se establezca o en el pliego de condiciones 
que contenga el contrato de adjudicación respectivamente, así 
como por la instalación de las acometidas a la red principal de 
abastecimiento de agua.

Artículo 3.º

toda autorización para disfrutar del servicio de agua, aun-
que sea temporal o provisional, llevará aparejada la obligación 
ineludible de instalar un contador, que deberá ser colocado en 
sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en vivienda o espacio 
habitado que permita la lectura del consumo.

III SUJetO PASIvO y ReSPONSAbLeS

Artículo 4.º

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas 
o afectadas de los servicios prestados por este Ayuntamiento 
conforme a lo previsto en los artículos anteriores.

2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del con-
tribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios del servicio.

3. La administración municipal, considera al sustituto del 
contribuyente (propietario del inmueble) preferentemente 
como sujeto pasivo para la exacción de la presente tasa.

4. en caso de que el sujeto pasivo, a efectos de ésta tasa, 
solicite el cambio a su nombre y no sea el propietario del in-
mueble, se procederá al cambio del mismo, desde el sustituto 
del contribuyente (propietario del inmueble), al contribuyente 
(usuario o beneficiario del servicio), siempre y cuando aporte 
la siguiente documentación:

a) Copia del contrato o documento suscrito, debidamente 
compulsado, así como la vigencia del mismo.

b) En caso de que no se justifique lo anterior, no se proce-
derá al cambio de sujeto pasivo, manteniendo al propietario 
del inmueble.

c) el cambio de sujeto pasivo a efectos de ésta tasa, ten-
drá la misma vigencia que la establecida en el contrato de 
arrendamiento.
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Iv CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 5.º

La base de la tarifa se calculará en función de la cantidad 
de agua medida en metros cúbicos utilizada en el inmueble 
dotado de contador, en un período trimestral, excepto el régi-
men de mínimos que se establezcan.

Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo (derecho de en-
ganche) que se pagará por una sola vez al comenzar a prestar 
el servicio, o cuando se reanude después de haber sido sus-
pendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario, 
y otro periódico en función del consumo que se regirá por la 
siguiente tabla:

Concepto m³ consumo mínimo € M³ 
mínimo

€ M³ 
exceso

Abonados ganaderos 45 m³/trimestre 0,257 0,168

Abonados 
domésticos

45 m³/trimestre 0,257 0,287

Abonados Industria-
les A

30 m³/trimestre 0,257 0,287

Abonados Industria-
les b

45 m³/trimestre 0,336 0,382

ILAS 100.000 m³/trimestre 0,271 0,311

Tarifas piscinas particulares: 1,397 €/m³, sin mínimo, en 
una única medición anual con contador durante el tercer 
trimestre.

Por cada derecho de enganche a la red general de agua 
para cada vivienda o local, el solicitante abonará la cantidad 
de 150,00 €.

Por la conservación de contadores se abonará la cantidad 
de 0,826 € por abonado y trimestre, y por la conservación de 
la acometida se abonará la cantidad de 1,051 € por abonado 
y trimestre.

tendrá la consideración de “Abonado Industrial A” el 
consumo de agua potable que se realice exclusivamente por 
motivos sanitarios o de higiene del personal dependiente de la 
actividad empresarial. en cualquier otro caso, se considerará 
Abonado Industrial b.

Los abonados con título tendrán derecho, durante el pe-
ríodo de vigencia del mismo, a un mínimo por cada uno en 
la cantidad que corresponda según el tipo de abonado, satis-
faciendo los excesos a las tarifas correspondientes al tipo de 
abonado de que se trate.

Los usuarios del servicio de suministro domiciliario de 
agua del Ayuntamiento de Navia en cuyas viviendas o locales 
no tengan instalado contador satisfarán a la Hacienda Munici-
pal las sanciónes que se determinan según el tipo de abonado, 
en la cuantía siguiente:

Tipo de abonado Sanción 
€/mes

Abonados domésticos 7,00

establecimientos, bares, restaurantes, etc. 28,00

Lavaderos de coches 33,00

Obras en una vivienda 7,0

Obras de más de una vivienda 28,00

v beNefICIOS fISCALeS

Artículo 6.º

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no 
venga determinado en una norma con rango de Ley o venga 
derivado de la aplicación de los tratados Internacionales.

vI PeRíODO IMPOSItIvO y DeveNGO

Artículo 7.º

1. el período impositivo coincide con los trimestres natu-
rales, salvo en los casos de alta o baja en la prestación del 
servicio. en este caso el período impositivo comenzará el tri-
mestre siguiente al que se produzca dicha alta o baja.

2. Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el 
momento en que esté establecido y en funcionamiento el ser-
vicio de suministro de agua potable. el devengo de la cuota 
comenzará el primer día del período impositivo.

3. Si el beneficiario del servicio no se encuentra presente en 
el domicilio en el momento de realizar la medición trimestral, 
se realizará un segundo intento. en caso de que éste resulte 
imposible, se procederá a liquidar el recibo por el consumo 
mínimo de metros cúbicos que figure en la Ordenanza vigen-
te. No obstante, en el momento de poder realizar la medición, 
el mínimo abonado deberá ser tenido en cuenta a efectos de 
liquidar la tasa correspondiente.

vII NORMAS De GeStIóN.

Artículo 8.º

1. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán obje-
to de recibo único, cualquiera que sea su importe.

2. el Ayuntamiento elaborará y aprobará trimestralmen-
te un padrón cobratorio en el que figurarán todos los sujetos 
pasivos de la tasa, y las cuotas respectivas que se liquiden, por 
aplicación de la presente ordenanza. este padrón o matrícu-
la se expondrá al público por plazo de 15 días para que los 
interesados puedan examinarlo y en su caso formular las re-
clamaciones que consideren oportunas. La citada exposición 
pública, será anunciada en el bOPA y mediante edictos, pro-
duciendo los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos obligados al pago

3. Para el alta en el servicio la persona interesada lo soli-
citará suscribiendo un modelo de instancia oficial, y deberá 
justificar si lo solicita para uso doméstico, o si lo solicita para 
uso comercial o industrial.

Si no lo solicita, podrá ser dada de oficio el alta por el 
Ayuntamiento cuando éste tenga conocimiento de que el in-
mueble reúne los supuestos recogidos en los artículos 2 y 3 de 
la presente ordenanza.

4. Las bajas deben cursarse, a lo más tardar el último día 
laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir 
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán suje-
tos al pago de la exacción.

5. el pago de los recibos se hará, en todo caso, correlati-
vamente, no siendo admisible el pago de uno de ellos dejando 
pendiente el anterior o anteriores.

6. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiem-
po serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio 
con arreglo a las normas del Reglamento General de Recau-
dación. ello sin perjuicio de que cuando existan dos recibos 
impagados el Ayuntamiento procederá al corte de suminis-
tro de agua, previo cumplimiento de los requisitos legales 
correspondientes.
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7. La prestación del servicio se considerará en precario por 
lo que el corte accidental en el suministro o disminución de 
presión habitual no dará derecho a indemnización alguna.

vIII INfRACCIONeS y SANCIóNeS

Artículo 9.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciónes que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA tASA, POR LOS SeRvI-
CIOS De ALCANtARILLADO

I NAtURALezA y fUNDAMeNtO

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación 
del servicio de alcantarillado que se regirá por la presente Or-
denanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

II HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.º

Constituye el hecho imponible de la presente tasa:

a) La actividad municipal técnica y administrativa tenden-
te a verificar si se dan las condiciones necesarias para autori-
zar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) Prestación de servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantari-
llado municipal.

Artículo 3.º

Las obras de instalación de acometidas, se realizarán por 
personal que reúna las condiciones técnicas de instalación que 
el Ayuntamiento determine en cada caso, liquidándose los im-
portes correspondientes a aquéllas y las tasas por conexión al 
colector general en la licencia que se otorgue. en el importe 
de la ejecución de las obras quedan comprendidas mano de 
obra, materiales, piezas y accesorios. Los derechos por las ci-
tadas obras corresponderán al concesionario del Servicio, a 
excepción de los correspondientes a la licencia que correspon-
derá al Ayuntamiento.

Será obligado el establecimiento y uso del alcantarillado 
en toda clase de viviendas, establecimientos comerciales o in-
dustriales, cuyo emplazamiento se encuentre a una distancia 
inferior a 100 metros de la red general, siempre que lo permi-
tan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

III SUJetO PASIvO y ReSPONSAbLeS

Artículo 4.º

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas 
o afectadas de los servicios prestados por este Ayuntamiento 
conforme a lo previsto en los artículos anteriores.

2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del con-
tribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios del servicio.

3. La administración municipal, considera al sustituto del 
contribuyente (propietario del inmueble) preferentemente 
como sujeto pasivo para la exacción de la presente tasa.

4. en caso de que el sujeto pasivo, a efectos de ésta tasa, 
solicite el cambio a su nombre y no sea el propietario del in-
mueble, se procederá al cambio del mismo, desde el sustituto 
del contribuyente (propietario del inmueble), al contribuyente 
(usuario o beneficiario del servicio), siempre y cuando aporte 
la siguiente documentación:

d) Copia del contrato o documento suscrito, debidamente 
compulsado, así como la vigencia del mismo.

e) En caso de que no se justifique lo anterior, no se proce-
derá al cambio de sujeto pasivo, manteniendo al propietario 
del inmueble.

f) el cambio de sujeto pasivo a efectos de ésta tasa, ten-
drá la misma vigencia que la establecida en el contrato de 
arrendamiento.

Iv CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 5.º

Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo (derecho de en-
ganche) que se pagará por una sola vez al comenzar a prestar 
el servicio, o cuando se reanude después de haber sido sus-
pendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario, y 
otro periódico que se regirá por la siguiente tabla:

Concepto Importe
a) viviendas 8,44 € /semestre
b) Naves y locales donde se ejerzan actividades 
industriales y comerciales

8,44 € /semestre

c) Hoteles 18,11 €/semestre

Por cada derecho de enganche a la red general de alcan-
tarillado para cada vivienda o local, el solicitante abonará la 
cantidad de 90,00 €.

v beNefICIOS fISCALeS

Artículo 6.º

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no 
venga determinado en una norma con rango de Ley o venga 
derivado de la aplicación de los tratados Internacionales.

vI PeRíODO IMPOSItIvO y DeveNGO

Artículo 7.º

1. el período impositivo coincide con los semestres natu-
rales, salvo en los casos de alta o baja en la prestación del 
servicio. en este caso el período impositivo comenzará el se-
mestre siguiente al que se produzca dicha alta o baja.

2. Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el 
momento en que esté establecido y en funcionamiento el ser-
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vicio municipal de alcantarillado. el devengo de la cuota co-
menzará el primer día del período impositivo.

vII NORMAS De GeStIóN

Artículo 8.º

1. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán obje-
to de recibo único, cualquiera que sea su importe.

2. el Ayuntamiento elaborará y aprobará trimestralmen-
te un padrón cobratorio en el que figurarán todos los sujetos 
pasivos de la tasa, y las cuotas respectivas que se liquiden, por 
aplicación de la presente ordenanza. este padrón o matrícu-
la se expondrá al público por plazo de 15 días para que los 
interesados puedan examinarlo y en su caso formular las re-
clamaciones que consideren oportunas. La citada exposición 
pública, será anunciada en el bOPA y mediante edictos, pro-
duciendo los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos obligados al pago

3. Para el alta en el servicio la persona interesada lo soli-
citará suscribiendo un modelo de instancia oficial, y deberá 
justificar si lo solicita para uso doméstico, o si lo solicita para 
uso comercial o industrial.

Si no lo solicita, podrá ser dada de oficio el alta por el 
Ayuntamiento cuando éste tenga conocimiento de que el in-
mueble reúne los supuestos recogidos en los artículos 2 y 3 de 
la presente ordenanza.

4. Las bajas deben cursarse, a lo más tardar el último día 
laborable del respectivo período, para Surtir efectos a partir 
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán suje-
tos al pago de la exacción.

vIII INfRACCIONeS y SANCIóNeS

Artículo 9.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciónes que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA, POR LOS SeRvICIOS De 
ReCOGIDA DOMICILIARIA De bASURAS

I NAtURALezA y fUNDAMeNtO

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
prestación del servicio de recogida de domiciliaria de basuras 
o residuos sólidos urbanos que se regirá por la presente Or-
denanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

II HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.º

1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la 
prestación de servicio de recepción obligatoria de recogida 
de basuras domiciliarias y residuos sólidos que se efectúe a 
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se 
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y de servicios, aunque eventualmente y por voluntad 
del usuario no se haga uso del servicio, siempre que resulten 
beneficiados o afectados por el mismo.

2. Se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos 
urbanos los restos y desperdicios de alimentación y detritus 
procedente de la limpieza normal de locales o viviendas, y se 
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, es-
combros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiénico-sanita-
rias, profilácticas o de seguridad. Así como aquellos otros que 
por su volumen, peso u otras características sean de notoria 
mayor importancia que la que deba considerarse como nor-
mal en viviendas o instalaciones comerciales.

3. en tales supuestos de exclusión podrá ser concertada la 
recogida de basuras con los interesados, mediante el pago de 
un precio convenido para cada caso.

Artículo 3.º

1. A los efectos anteriores, se entiende que existe presta-
ción del servicio cuando el inmueble sujeto a gravamen diste 
menos de 300 metros de alguno de los puntos de recogida es-
tablecidos a tal efecto o recipientes normalizados situados en 
las zonas de paso de los vehículos de recogida de basura.

2. No estarán sujetos al pago de la tasa las fincas sin edifi-
cación, tales como praderías o aquellas destinadas a huertas o 
casetas de aperos de labranza aunque dispongan de suminis-
tro de agua.

III SUJetO PASIvO y ReSPONSAbLeS

Artículo 4.º

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas 
o afectadas de los servicios prestados por este Ayuntamiento 
conforme a lo previsto en los artículos anteriores.

2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del con-
tribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios del servicio.

3. La administración municipal, considera al sustituto del 
contribuyente (propietario del inmueble) preferentemente 
como sujeto pasivo para la exacción de la presente tasa.

4. en caso de que el sujeto pasivo, a efectos de ésta tasa, 
solicite el cambio a su nombre y no sea el propietario del in-
mueble, se procederá al cambio del mismo, desde el sustituto 
del contribuyente (propietario del inmueble), al contribuyente 
(usuario o beneficiario del servicio), siempre y cuando aporte 
la siguiente documentación:

a) Copia del contrato o documento suscrito, debidamente 
compulsado, así como la vigencia del mismo.
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b) En caso de que no se justifique lo anterior, no se proce-
derá al cambio de sujeto pasivo, manteniendo al propietario 
del inmueble.

c) el cambio de sujeto pasivo a efectos de ésta tasa, ten-
drá la misma vigencia que la establecida en el contrato de 
arrendamiento.

Iv CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 5.º

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la si-
guiente tabla de tarifas:

Concepto Importe
1. Hotel en zona rural (por habitación) 3,82 € /semestre
2. viviendas familiares en la zona rural

10,99 € /semestre

3. Apartamento turístico en zona rural (por 
unidad) 10,99 € /semestre

4. Casas de aldea, tanto en la modalidad de al-
quiler íntegro como en el caso de alquiler por 
habitaciones

18,20 € /semestre

5. establecimientos comerciales, industriales 
o cualquier otro que no constituya domicilio 
o vivienda que muestren una condición de 
pequeño establecimiento con un nivel de uti-
lización del servicio de carácter ínfimo y que se 
encuentren ubicados en la zona rural

18,20 € /semestre

6. viviendas familiares en la zona urbana 30,55 € /semestre
7. establecimientos comerciales, industriales o 
cualquier otro que no constituya domicilio o 
vivienda, no incluidos en los epígrafes siguien-
tes con un nivel de utilización del servicio de 
carácter ínfimo

50,42 € /semestre

8. Cafeterías, bares o similares sin servicio de 
comidas, confiterías sin servicio de obrador y 
establecimientos comerciales, industriales, o 
cualquier otro con un nivel bajo de utilización 
del servicio

89,06 € /semestre

9. establecimientos industriales, de hostelería, 
cafetería, bares, restaurantes, confiterías o 
similares, discotecas, carnicerías, pescaderías 
y establecimientos de comercio de productos 
perecederos o cualquier otro con un nivel me-
dio de utilización del servicio

122,25 € /semestre

10. establecimientos industriales, de hostele-
ría, cafeterías, bares, restaurantes, supermer-
cados y discotecas con alto nivel de utilización 
del servicio

237,55 € /semestre

11. Medianas superficies, establecimientos 
de comercio de productos perecederos cuya 
superficie total supere los 1.200 m²., cam-
pings, restaurantes o similares con salones 
para banquetes cuya capacidad supere las 200 
personas

305,61 € /semestre 

12. C.e.A.S.A. 5.956,32 € /semestre

Se entiende por Casas de Aldea aquellas reguladas por lo 
dispuesto en el Decreto 26/91, de 20 de febrero, por el que se 
crea y regula la modalidad de Alojamiento turístico, denomi-
nada “Casa de Aldea” en el Principado de Asturias.

Se entiende por hotel en zona rural todos aquellos estable-
cimientos regulados por el Decreto 11/87, de 6 de febrero, por 

el que se aprueba la ordenación y clasificación de estableci-
mientos hoteleros radicados en el Principado de Asturias.

Se entiende por apartamento turístico todos aquellos es-
tablecimientos regulados por el Decreto 60/86, de 30 de abril, 
sobre ordenación de los apartamentos turísticos.

Los establecimientos de cualquier tipo que, estando in-
cluidos en un determinado epígrafe de tarifas, den lugar a 
circunstancias especiales en la prestación del servicio, tanto 
por el volumen de los residuos depositados como por la natu-
raleza de los mismos, podrán ver modificada su tarifa. A estos 
efectos la Junta de Gobierno Local fijará en cada caso la cuota 
aplicable tomando como antecedentes los tipos de las ante-
riores tarifas. No se tendrán en cuenta para esta medida los 
residuos que de forma habitual se depositen correctamente en 
los contenedores para la recogida selectiva

v beNefICIOS fISCALeS

Artículo 6.º

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no 
venga determinado en una norma con rango de Ley o venga 
derivado de la aplicación de los tratados Internacionales.

vI PeRíODO IMPOSItIvO y DeveNGO

Artículo 7.º

1. el período impositivo coincide con los semestres natu-
rales, salvo en los casos de alta o baja en la prestación del 
servicio. en este caso el período impositivo comenzará el se-
mestre siguiente al que se produzca dicha alta o baja.

2. Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el 
momento en que esté establecido y en funcionamiento el ser-
vicio municipal de recogida de basura domiciliaria. el devengo 
de la cuota comenzará el primer día del período impositivo.

vII NORMAS De GeStIóN

Artículo 8.º

1. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán obje-
to de recibo único, cualquiera que sea su importe.

2. el Ayuntamiento elaborará y aprobará semestralmen-
te un padrón cobratorio en el que figurarán todos los sujetos 
pasivos de la tasa, y las cuotas respectivas que se liquiden, por 
aplicación de la presente ordenanza. este padrón o matrícu-
la se expondrá al público por plazo de 15 días para que los 
interesados puedan examinarlo y en su caso formular las re-
clamaciones que consideren oportunas. La citada exposición 
pública, será anunciada en el bOPA y mediante edictos, pro-
duciendo los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos obligados al pago

3. Para el alta en el servicio la persona interesada lo so-
licitará suscribiendo un modelo de instancia oficial, si bien 
se entenderá realizada al formularse el alta en el servicio de 
abastecimiento de agua, y deberá justificar si lo solicita para 
uso doméstico, o si lo solicita para uso comercial o industrial.

Si no lo solicita, podrá ser dada de oficio el alta por el 
Ayuntamiento cuando éste tenga conocimiento de que el in-
mueble reúne los supuestos recogidos en los artículos 2 y 3 de 
la presente ordenanza.

4. Las bajas deben cursarse, a lo más tardar, el último día 
laborable del respectivo período, para Surtir efectos a partir 
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán suje-
tos al pago de la exacción.
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5. en el caso de locales comerciales, cuando no se realice 
actividad alguna o la que se venía realizando finalice, la tarifa 
aplicable será la de “vivienda familiar urbana” en tanto no se 
inicie una nueva actividad en el mismo.

vIII INfRACCIONeS y SANCIóNeS

Artículo 9.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciónes que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA tASA, POR UtILIzA-
CIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPeCIAL DeL DOMINIO 

PúbLICO LOCAL

I NAtURALezA y fUNDAMeNtO

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local que se regirá por la presente Ordenanza fiscal 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

II HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.º

Constituye el hecho imponible de la presente tasa por 
ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local en los siguientes supuestos:

a) entradas de vehículos a través de aceras y reservas de la 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, 
carga y descarga de mercancías.

b) Instalación de quioscos en la vía pública.

c) Instalación de casetas de venta, puestos y barracas (mer-
cado exterior)

d) Instalaciones de barracas de feria, espectáculos, atrac-
ciones o recreo situados en terrenos de uso público local así 
como industrias callejeras y ambulantes.

e) Ocupaciones de terrenos de uso público local con mesas 
y sillas con finalidad lucrativa

f) Ocupación de terrenos de suelo, vuelo, subsuelo de do-
minio público local por tendidos, tuberías y galerías para las 
conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro 
fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, ca-
jas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, 
rieles, básculas, aparatos para venta automática o máquinas 
automáticas (cabinas fotográficas) y otros análogos.

g) Ocupaciones de terrenos de uso público local con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, punta-
les, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

h) Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso pú-
blico y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía 
pública.

i) Cualquier otra ocupación no incluida en los aparta-
dos anteriores que suponga un uso privativo por reunir las 
siguientes características: exclusividad del uso, permanencia 
en el tiempo, fijeza de las instalaciones al suelo y valoración 
económica de la inversión necesaria.

Artículo 3.º

1. Nace la obligación de contribuir desde el momento en 
que se otorga la autorización o bien se inicie el beneficio o 
aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.

2. Para el supuesto de apertura de calicatas y zanjas, se 
considera además hecho imponible la reposición, reconstruc-
ción, reparación o arreglo de los pavimentos o instalaciones 
destruidos o desarreglados por la apertura de las expresadas 
calicatas o zanjas y la demolición y nueva construcción de 
obras defectuosas.

III SUJetOS PASIvOS y ReSPONSAbLeS

Artículo 4.º

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público local en beneficio particular 
conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 2 
de esta Ordenanza.

2. tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en 
el cobro de la tasa por utilización de entrada de vehículos por 
las aceras los propietarios de las fincas y locales a que den ac-
ceso dichas entradas de vehículos quienes podrán repercutir, 
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Iv CUANtíA De LA tASA, y tARIfAS

Artículo 5.º

1. La cuantía de la tasa para los conceptos que se relacio-
nan en el cuadro adjunto estará formada por:

a) Cuota fija: 6 euros

b) Cuota variable: por aplicación de las siguientes tarifas:

Concepto unidad de 
medida

Importe
Zona 

urbana Zona rural

vallas Metro lineal 0,50 €/día 0,30 €/día
Andamios y asnillas Metro lineal 0,50 €/día 0,30 €/día
Puntales elemento 0,50 €/día 0,30 €/día
Mater. construc. y 
escombros Metro lineal 0,50 €/día 0,30 €/día

Casetas obra y 
contenedores Metro lineal 0,50 €/día 0,30 €/día

Calicatas M2 0,60 €/día 0,60 €/día
zanjas M2 0,60 €/día 0,60 €/día
Remoción del pavimento M2 0,60 €/día 0,60 €/día
Postes Poste 1,35 € /año
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Concepto unidad de 
medida

Importe
Zona 

urbana Zona rural

Cables Metro lineal 0,033 € /año
Cajas de amarre M2 1,35 € /año
básculas báscula 6,60 € /año
Corte de calle Calle 80,00 € día
Camión de mudanzas Unidad 20,00 €/día
Camiones, grúas, silos y 
maquinaria móvil Unidad 20,00 €/día

Puestos, casetas y barracas M2 1,00 €/día

A efectos de aplicación de la presente Ordenanza se en-
tiende por zona urbana los cascos urbanos de Navia y Puerto 
de vega.

Cuando la ocupación de la vía pública realizada por un 
sujeto pasivo referida a un mismo hecho imponible, exceda 
de una duración de seis meses, la tarifa correspondiente se 
incrementará en un 25% durante los siguientes seis meses y 
en un 50% una vez trascurridos estos.

2. La cuantía de la tasa para los conceptos que a continua-
ción se relacionan será la cantidad que se obtenga por aplica-
ción del siguiente cuadro de tarifas:

Concepto unidad de medida Importe
Quioscos y terrazas sobre estructura 
fija

M2 6,00 € /mes

Mesas y sillas Mesa y 4 sillas 4,00 € /mes
Aparatos monedas Aparato 13,25 €/año
Letreros o soportes informativ Unidad 13,25 €/año
Badén edificio unifamiliar Metro lineal 3,35 € /año
Vado edificio unifamiliar Metro lineal 13,25 €/año
Reserva aparcamiento Metro lineal 40,00 €/año
Badén edificio colectivo Metro lineal 13,25 €/año
vado edif. colect. o industrial Metro lineal 26,50 €/año
venta ambulante (anual) Metro lineal 45,00 €/año
venta ambulante (eventual) Metro lineal 1,50 €/día

3. en el caso de las empresas explotadoras de servicios de 
suministros que afecten a la generalidad o a una parte impor-
tante del vecindario, el importe de la tasa coincidirá, en todo 
caso, sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 
cada término municipal las referidas empresas. La presente 
tasa es compatible con otras tasas por la prestación de servi-
cios o realización de actividades de competencia local de las 
que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

4. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se-
rán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los 
respectivos epígrafes.

5. La tasa exigida con motivo del corte de calles no incluye, 
en ningún caso, los gastos derivados de los materiales necesa-
rios para el cierre de la misma (señales, vallas, etc.) que debe-
rán ser obligatoriamente aportados por el interesado.

6. Para los conceptos cuya unidad de medida sea el metro 
lineal o el metro cuadrado, el redondeo se realizará a la uni-
dad inmediata inferior o superior según corresponda.

v beNefICIOS fISCALeS

Artículo 6.º

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no 
venga determinado en una norma con rango de Ley o venga 
derivado de la aplicación de los tratados Internacionales.

vI PeRíODO IMPOSItIvO y DeveNGO

Artículo 7.º

1. en los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo sea 
periódico, el período impositivo coincide:

a) Con el año natural para el caso de las ocupaciones por 
vados, badenes y reservas de aparcamiento y para las ocupa-
ciones sin plazo de finalización, salvo en los casos de primera 
ocupación. en estos casos el período impositivo comenzará el 
día en que se produzca dicha ocupación.

b) Con el trimestre natural para el caso de las ocupacio-
nes por, ocupación del subsuelo suelo o vuelo por empresas 
suministradoras, salvo en los casos de primera ocupación. en 
estos casos el período impositivo comenzará el día en que se 
produzca dicha ocupación.

c) Con el mes natural para el caso de las ocupaciones por 
mesas y sillas, quioscos, salvo en los casos de primera ocupa-
ción. en estos casos el período impositivo comenzará el día en 
que se produzca dicha ocupación. el período estival compren-
de desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. excepcio-
nalmente se podrá autorizar, previa solicitud, la ampliación de 
dicho plazo, practicándose la correspondiente liquidación.

2. Para los supuestos de ocupación cuyo devengo no sea 
periódico el período impositivo comenzará el día en que se 
inicie el disfrute del domino público, si no se dispusiese de la 
pertinente autorización, o desde el momento de la fecha en 
que se solicite la autorización y comprenderá hasta el final del 
año natural o período solicitado. La tasa se devengará cuando 
se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial. El fin 
del período solicitado deberá ser comunicado a la Adminis-
tración a efectos de practicar las oportunas comprobaciones.

3. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el 
primer día del período impositivo.

4. el importe de la tasa para los supuestos en los que el 
período impositivo sea anual se prorrateará por trimestres na-
turales para los casos de alta y baja.

vII NORMAS De GeStIóN

Artículo 9.º

1. Para los supuestos de ocupación de devengo periódico 
(apartados a), b), e) y f) del art. 2) la tasa se gestionará me-
diante ingreso por recibo en los plazos y lugares que se deter-
mine por la Administración una vez efectuada el alta inicial.

el Ayuntamiento elaborará y aprobará anualmente un pa-
drón cobratorio en el que figurarán todos los sujetos pasivos 
de la tasa, y las cuotas respectivas que se liquiden, por apli-
cación de la presente ordenanza. este padrón o matrícula se 
expondrá al público por plazo de 15 días para que los interesa-
dos puedan examinarlo y en su caso formular las reclamacio-
nes que consideren oportunas. La citada exposición pública, 
será anunciada en el bOPA y mediante edictos, produciendo 
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los 
sujetos pasivos obligados al pago

2. en los supuestos de solicitud de autorización o conce-
sión de nuevos aprovechamientos (ocupaciones de devengo 
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no periódico) la obligación de pago nace en el momento de 
solicitar la correspondiente autorización.

4. No obstante lo anterior, para el supuesto de ocupaciones 
por puestos en el mercado exterior el ingreso podrá realizarse 
en la tesorería Municipal o mediante ingreso en cualquier 
entidad bancaria colaboradora.

5. Las bajas deben cursarse, a lo más tardar, el último día 
laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir 
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán suje-
tos al pago de la exacción.

vIII DeStRUCCIóN O DeteRIORO DeL DOMINIO PúbLICO

Artículo 10.º

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento es-
pecial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio 
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a 
que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total 
de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al 
depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será in-
demnizado en cuantía igual al valor de bienes destruidos o al 
importe del deterioro de los dañados.

A tal efecto la Corporación no podrá condonar total ni 
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere 
el presente apartado.

IX INfRACCIONeS y SANCIóNeS

Artículo 11.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciónes que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN fINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA fICAL ReGULADORA De LA tASA POR eXPeDICIóN 
De DOCUMeNtOS ADMINIStRAtIvOS

I NAtURALezA y fUNDAMeNtO

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición 
de documentos administrativos que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

II HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.º

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a 
instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y 
de expedientes de que entienda la Administración municipal.

2. A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de 
parte cualquier documentación administrativa que haya sido 
provocada por el particular o redunde en beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documen-
tos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedien-
tes de devolución de ingresos indebidos, los recursos adminis-
trativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y 
los relativos a la prestación de servicios o realización de acti-
vidades de competencia municipal y a la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público 
municipal que estén gravados por otra tasa Municipal o por 
los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

III SUJetO PASIvO y ReSPONSAbLe

Artículo 3.º

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tri-
butaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate.

Artículo 4.º

tendrán la consideración de obligados tributarios los res-
ponsables a los que se refieren los artículos 41 y siguientes de 
la Ley 58/2003.

Iv CUOtA tRIbUtARIA y tARIfA

Artículo 5.º

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 
señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes 
a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo 
siguiente.

2. La cuota de la tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente de que 
se trate.

Artículo 6.º

La Tasa a que se refiere el artículo anterior se estructura 
en los siguientes epígrafes:

Concepto Importe
1 Licencia urbanística
1.1 Por obras, instalaciones y construcciones en 

general de nueva planta, ampliación, reforma 
o reparación

0,50 del PeM y 
como mínimo 
40,00 €

1.2 Por obras de reparación o reforma que no 
precise proyecto técnico, según art. 5.2, anexo 
NSM sobre licencias

0,50 del presu-
puesto o como 
mínimo 20,00 €

1.3 Señalamiento de alineaciones 47,00 €
1.4 Parcelaciones y reparcelaciones 67,00 €
1.5 Cédulas urbanísticas e informaciones relativas 

al planeamiento urbanístico: autorizaciones 
previas, condiciones de edificación o cualquier 
otro documento que requiera informe de la 
Oficina Técnica Municipal

20,00 €

1.6 Por las actividades de denuncia y comproba-
ción de actos sujetos a licencia, sin perjuicio 
de la aplicación de las tarifas 1.1.º 1.2

67,00 €

1.7 Licencias de primera ocupación 67,00 €
1.8 Cambios de denominación de locales 33,00 €
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Concepto Importe
1.9 Prórrogas de licencias concedidas 33,00 €
1.10 Pintura exterior de fachadas, colocación de 

canalones, y construcción de fosas sépticas 7,00 €

2 tramitación de documentación de otras 
admones. públicas que requiera participación 
municipal

3,50 €

3 Certificaciones
3.1 Certificaciones de documentos administrativos 

que requiera la consulta de expedientes no 
informatizados

7,00 €

3.2 Certificaciones de documentos administrativos 
que se encuentren informatizados 3,50 €

3.3 Por cada año de antigüedad 0,33 €
3.3 Certificados de empadronamiento y 

convivencia 1,00 €

4 Compulsas o bastanteo de poderes de docu-
mentos que deban presentarse o expedirse por 
el propio Ayuntamiento, por cada sello o firma

0,60 €

5 Certificados catastrales y de bienes 7,00 €
6 Informes de convivencia, signos externos o 

cualquier otro testifical que supongan activida-
des de comprobación o reconocimiento

2,00 €

7 fotocopias de documentos administrativos
7.1 DIN A4 0,07 €
7.2 DIN A3 0,10 €
7.3 DIN A4 color 0,15 €
7.4 DIN A3 color 0,20 €
7.5 PLANOS o cualquiera que suponga modifi-

caciones del tamaño o el formato, escáner de 
documentos y CD

1,40 €

Por cada año de antigüedad 0,33 €
8 expedientes administrativos
8.1 Actividades clasificadas que no requieran 

licencia de apertura 100,00 €

8.2 tarjetas de uso de armas 14,00 €
8.3 Otras autorizaciones administrativas 33,00 €
8.4 expedientes de ruina de vivienda unifamiliar 500,00 €
8.5 Expedientes de ruina de edificios de más de 

una vivienda 800,00 €

8.6 Autorizaciones por tenencia de animales 
potencialmente peligrosos 33,00 €

8.7 Copias autorizadas de atestados de accidentes 
de tráfico a los interesados y a las entidades 
aseguradoras

20,00 €

9 Participación en pruebas selectivas 10,00 €

v bONIfICACIONeS De LA CUOtA

Artículo 7.º

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no 
venga determinado en una norma con rango de Ley o venga 
derivado de la aplicación de los tratados Internacionales.

vI DeveNGO

Artículo 8.º

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuan-
do se presente la solicitud que inicie la tramitación de los do-
cumentos y expedientes sujetos a tributo.

X NORMAS De GeStIóN, DeCLARACIóN e INGReSO

Artículo 9.º

1. Se establece el sistema de autoliquidación para los ca-
sos de pintura exterior de edificios, colocación de canalones y 
construcción de fosas sépticas en viviendas de más de 10 años 
de antigüedad, así como para la tramitación de expedientes de 
actividades clasificadas mediante el impreso de declaración-
liquidación que proporcionará la Administración municipal.

2. el funcionario encargado del Registro cuidará de que se 
hayan satisfecho las cantidades correspondientes y así conste 
en los impresos de solicitud en el caso de autoliquidaciones. 
Quedan exceptuados los casos en que las tarifas sean un tanto 
por ciento de determinadas cantidades, en cuyo caso se practi-
carán posteriormente las liquidaciones, si bien los interesados 
deberán abonar los mínimos establecidos en el concepto de 
pagos a cuenta.

3. Los derechos de cada petición se liquidarán, en todo 
caso, aunque las licencias sean denegadas, o las solicitudes se 
contesten en sentido desfavorable para el solicitante.

4. el desistimiento por parte del interesado de la petición, 
dará lugar a una liquidación del 25% de los derechos corres-
pondientes, en tanto no se haya adoptado acuerdo municipal.

Adoptado dicho acuerdo se satisfará el importe total de 
los derechos liquidados.

5. Las licencias urbanísticas serán otorgadas por la Alcal-
día (artículo 21.1.ll de la Ley 7/85) o por el órgano en quien 
delegue.

XI INfRACCIONeS y SANCIóNeS

Artículo 10.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciónes que correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la 
Ley General tributaria.

DISPOSICIóN fINAL.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2007, entrará en 
vigor el día de su publicación en el bOPA y comenzará a apli-
carse el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

en Navia, a 15 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.673.

dE OVIEdO

Edicto de notificación de aprobación definitiva del Convenio 
urbanístico del ámbito urbanizable Montecanales. Expediente: 

1188-060015

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a herederos de D. José Manuel 
Glez. Glez., y a D. Prada Cayetano titular de los terrenos si-
tos en el polígono 51, parcela 163, que la Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2007, 
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Prestar conformidad al informe emitido 
por el arquitecto municipal con las respuestas dadas a las 
alegaciones.
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Segundo.—Aprobar definitivamente el Convenio Urba-
nístico para el desarrollo del ámbito Urbanizable Montecana-
les con las prescripciones del acuerdo de aprobación inicial y 
las correcciones que se derivan de las alegaciones aceptadas 
que se tendrán en cuenta para la redacción del Plan parcial 
que desarrolle el ámbito.

Se incluirá en el mismo una cláusula con el siguiente 
texto:

“Los promotores se obligan, respecto al planeamiento y 
a los proyectos de ejecución del mismo, al cumplimiento de 
todas las exigencias derivadas de la normativa reguladora de 
la evaluación de los efectos de determinados planes, progra-
mas y proyectos en el medio ambiente, en cuanto resulte de 
aplicación al presente supuesto”.

tercero.—Autorizar al Concejal Delegado de Urbanis-
mo para la firma del mismo y cuantos otros documentos sean 
precisos.

Cuarto.—Una vez suscrito el Convenio se publicarán en 
el bOPA y se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras para su incor-
poración en el Registro Público de Planeamiento y Gestión 
Urbanística de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.436.

dE PEsOz

Corrección de errores habidos en la publicación de anuncios. 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 255, 

de 2 de noviembre de 2007)

Advertidos errores materiales en la publicación de anun-
cios, realizada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias número 255, de 2 de noviembre de 2007, se procede 
a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 20541, en el anuncio con n.º de registro 
17.353, referente a la modificación de la ordenanza regulado-
ra de la tasa por prestación de servicio de agua a la población, 
en el artículo 6.—base imponible y cuota tributaria.

Donde dice:
“exceso de 80 m³”.

Debe decir:
“exceso de 90 m³”.

en la página 20542, en el anuncio con n.º de registro 
17.235, referente a la tasa por prestación de servicio de alcan-
tarillado, en el artículo 6.—base imponible y cuota tributaria.

Donde dice:
“exceso de 80 m³”.

Debe decir:
“exceso de 90 m³”.

Pesoz, a 21 de noviembre de 2007.—La Secretaria de 
Intervención.—19.185.

dE PrAVIA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general y plantilla 
de personal para el 2007

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
29 de noviembre de 2007 adoptó el acuerdo de aprobar, con 
carácter inicial, el presupuesto general y plantilla de personal 
para el año 2007, en el cual se incluye operación de préstamo 
por importe de 218.331 €, para la financiación de inversiones 
vinculadas directamente a dicho presupuesto, siendo las ca-
racterísticas esenciales del préstamo las que se detallan: 

Importe: 218.331 €. 

Plazo de amortización: 15 años, 1 inicial de carencia y 14 
de amortización.

Interés: variable, referenciado al euribor a tres meses, 
mas un diferencial. 

Período de revisión: trimestral. 

forma de amortización: Cuotas mensuales constantes, 
comprensivas de capital e intereses. 

Comisión de apertura: No existe.

Otras comisiones: No existen. 

formalización: en documento administrativo. 

en consecuencia, se abre un período de información pú-
blica por plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para que, los interesa-
dos, puedan examinar el expediente y formular las reclama-
ciones que consideren pertinentes. 

Entendiéndose definitivamente aprobado dicho presu-
puesto si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones. 

Quedando por su parte la efectividad del préstamo con-
dicionada a la autorización que, en su caso, deba otorgar el 
Principado de Asturias. 

Pravia, 30 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.558.

dE tInEO

Anuncio de aprobación inicial de modificación de la ordenanza 
municipal de protección de la convivencia ciudadana

el Pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2007, acordó 
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aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza munici-
pal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención 
de actuaciones antisociales y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses de Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para 
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

A tales efectos el expediente se pone de manifiesto pa-
ra su consulta durante el plazo indicado, en la Secretaría 
Municipal. 

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, 
se entenderá definitivamente aprobada la mencionada modi-
ficación de la ordenanza. 

tineo, 23 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.560.

mANComuNIDADES

mAncOmunIdAd PArrEs-PILOñA

Edicto sobre aprobación definitiva del presupuesto 2007

La Mancomunidad Parres-Piloña, en sesión celebrada el 
día 11 de octubre de 2007, aprobó con carácter inicial el Pre-
supuesto general de la Corporación para en ejercicio 2007.

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al pú-
blico señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin 
que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, se-
gún consta en la certificación expedida por la Secretaría de la 
Mancomunidad, el presupuesto general para el ejercicio 2007 
se considera definitivamente aprobado.

Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
se procede a su publicación resumido por capítulos:

Estado de ingresos
a) Ingresos por operaciones corrientes

Cap 1 Impuestos directos
Cap 2 Impuestos indirectos
Cap 3 tasas y otros ingresos 115.000,00 €
Cap 4 transferencias corrientes 366.144,00 €
Cap 5 Ingresos patrimoniales

b) Ingresos por operaciones de capital
Cap 6 enajenación de inversiones 

reales
Cap 7 transferencias de capital 321.000,00 €
Cap 8 Activos financieros
Cap 9 Pasivos financieros

Total ingresos: 802.144,00 €

Estado de gastos
a) Ingresos por operaciones corrientes

Cap 1 Gasto de personal 393.144,00 €
Cap 2 Gastos en bienes corrientes 87.000,00 €
Cap 3 Gastos financieros 1.000,00 €
Cap 4 transferencias corrientes

b) Ingresos por operaciones de capital
Cap 6 Inversiones reales 321.000,00 €
Cap 7 transferencias de capital
Cap 8 Activos financieros
Cap 9 Pasivos financieros

Total ingresos: 802.144,00

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora de las 
Haciendas Locales, contra la aprobación defenitiva del presu-
puesto podrá interponerse directamente recuros contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
de dichas Jurisdicción.

Arriondas, a 26 de noviembre de 2007.—el 
Presidente.—19.466.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA

De CAStROPOL NúMeRO 1

Edicto relativo al expediente 314/2007

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Castropol,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación y exceso de cabida 
314/2007, a instancia de Manuel Sandalio fernández fernán-
dez expediente de dominio para la inmatriculación de las si-
guientes fincas:

finca “Salgueiro de Piedras Pardas” con referencia ca-
tastral parcela 260, del polígono 8, del municipio de Castro-
pol, finca “Campón” con referencia catastral parcela 48, del 
polígono 7, del Catastro de Rústica, del Ayuntamiento de 
Castropol.

finca “Alambres” con referencia catastral parcela 566, del 
polígono 8, de Castropol.

 finca “Regueiras del Campón” con referencia catastral 
parcela 181, del polígono 8, del municipio de Castropol.

La ampliación de cabida de las siguientes fincas:

 finca “Rioseco” con referencia catastral: Comprende  las 
parcelas catastrales 205, del polígono 7, del Ayuntamiento de 
Castropol y 231, del polígono 2, del Ayuntamiento de tapia 
de Casariego. Inscrita al tomo 104, libro 18, folio 165, finca 
n.º 4073.

finca “el Campón” con referencia catastral: es la parcela 
44, del polígono 7, del Catastro de Rústica del Ayuntamiento 
de Castropol. Inscrita al tomo 95, libro 20, folio 83, finca n.º 
4265.

finca “veyal” con referencia catastral: es la parcela 121, 
del polígono 8, del municipio de Castropol. Inscrita al tomo 
95, libro 20, folio 85, finca n.º 4267.

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 de-
recho convenga.

en Castropol, a 3 de octubre de 2007.—La Secretaria.—19.557.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto y cédula de notificación en procedimiento n.º 753/07

en el procedimiento n.º 753/07, se ha dictado la resolución 
del tenor literal de encabezamiento y fallo, dice:

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.

el Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio 
verbal con el número 753/07, a instancias de don Rubén Gar-

cía fernández, representado por el Sr. Procurador José Anto-
nio Marqués Arias y asistido por el Sr. Letrado Ignacio fer-
nández-Jardón fernández, contra Construcciones y Contratas 
Reco y Asociados, S.L., declarada en rebeldía en las presentes 
actuaciones, sobre resolución de contrato de arrendamiento 
de vivienda y reclamación de cantidad.

fallo

Que estimando la demanda formulada por don Rubén 
García fernández, contra Construcciones y Contratas Reco y 
Asociados, S.L. debo declarar y declaro haber lugar a la reso-
lución del contrato de arrendamiento que tiene por objeto el 
local sito en Oviedo, calle fernández de Oviedo, n.º 36, bajo, 
condenándole a que lo desaloje y lo deje a la libre disposición 
de la parte demandante, y debo condenar y condeno a dicha 
demandada a que abone al actor las cantidades de 529,20 
euros, más los intereses legales correspondientes devengados 
desde la fecha de interposición de la demanda, la cantidad de 
1.058,4 euros por la rentas devengadas desde la interposición 
de la demanda más los intereses correspondientes de dicha 
cantidad, devengados desde la fecha de esta resolución, así 
como las rentas que se devenguen hasta el completo desalo-
jo de la finca, con imposición a la demandada de las costas 
causadas. 

y como consecuencia del ignorado paradero de Construc-
ciones y Contratas Reco Asociados, S.L., se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el 
Secretario.—19.420.

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO UNO

Edicto y cédula de citación en autos n.º 695/2007

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa ex-
plotaciones Minerales La Sierra, S.L., hallándose actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social número uno de Oviedo, sito en Llamaqui-
que, s/n, el próximo día 19 de diciembre de 2007, a las 11.15 
horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso 
y juicio señalado en autos número 695/2007 de este Juzgado 
de lo Social, seguido a instancias de don Marco Antonio ve-
ga Álvarez, contra explotaciones Minerales La Sierra, S.L., 
sobre despido, advirtiéndole que tiene a su disposición en es-
te Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir 
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa explotaciones Minerales La Sierra, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente. 

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Secretaria.—19.443.
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VI. Otros Anuncios

FundAcIón ctIc

Información pública por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto con trámite de urgencia, para la 
contratación de la asistencia técnica para el desarrollo de un 
portal basado en escenarios virtuales que recreen los principales 
entornos de Llanes a través de representaciones 3D “Llanes 

Digital 3D”

1.—Entidad adjudicadora:

a) entidad: fundación CtIC (fundación Centro tecnoló-
gico para la Información y Comunicación).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, por procedimien-
to abierto mediante concurso, de la asistencia técnica 
para  el desarrollo de un portal basado en escenarios 
virtuales que recreen los principales entornos de Llanes 
a través de representaciones 3D “Llanes Digital 3D”. 
Proyecto “Oriente de Asturias, Paraíso Digital”, actua-
ción 2: fomento del acceso a equipamiento y conectivi-
dad en banda ancha.

b) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

Importe total: 180.000 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 2% precio licitación (3.600 euros).

Definitiva: 4% precio adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: fundación CtIC (fundación Centro tecnoló-
gico para la Información y Comunicación).

b) Domicilio: Parque Científico Tecnológico.

c) Localidad y código postal: Cabueñes (Gijón)-33209.

d) Web: www.fundacionctic.org

e) teléfono: 984 29 12 12.

f) fax: 985 10 57 10.

7.—Presentación de las ofertas.

a) fecha límite de presentación: Quince días (15)  natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetIN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, 
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, dos sobres cerrados y firmados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitador y el contenido de los mismos, que habrá de 
ser el referido en la cláusula 8.ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: fundación CtIC (fundación Centro tecno-
lógico para la Información y Comunicación).

2. Domicilio: Parque Científico Tecnológico.

3. Localidad y código postal:  Cabueñes (Gijón)-33209.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: fundación CtIC (fundación Centro tecno-
lógico para la Información y Comunicación).  Parque 
Científico Tecnológico.

c) Localidad y código postal: Cabueñes (Gijón)-33209.

d) fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el primer 
día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del plazo 
para presentar las proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:

 el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario/s.

Gijón, 22  de noviembre de 2007.—el Director Gerente de 
la fundación CtIC.—19.502.
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